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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 del Centro Regional son: Alpina, 
Argos, Asur, Aviatur, Bavaria, Bolívar, Cerrejón, Corona, Endesa, Grupo Ener-
gía de Bogotá, ISA, Pacific Rubiales Energy, Scotiabank, Telefónica, Andesco, 
Andi y el Sistema de Naciones Unidas a través del PNUD Colombia.

Cláusula de exoneración. Esta publicación ha sido preparada por el Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas. El Centro Regional no hace ninguna representación relativa, y 
no garantiza la fuente, originalidad, exactitud, integridad o fiabilidad de cual-
quier 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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Palabras 
del Presidente del 
Consejo Directivo

Queridos amigos: 

Uno de los principales objetivos del Pacto Mun-
dial es contribuir a la solución de los retos so-
ciales y ambientales que ha traído consigo la 
globalización. Los grandes acontecimientos fi-
nancieros de los últimos años han dado cuenta 
de los fuertes lazos que hoy en día unen a las 
economías. Este año, por ejemplo, la recesión 
en Europa redujo un 4.9% el valor de las expor-
taciones latinoamericanas hacia esta región, y 
un 0.9% a China debido a la desaceleración 
de su crecimiento; por otro lado, el crecimien-
to moderado de Estados Unidos implicó un 
aumento del las exportaciones a ese país del 
4.8%. 

Estas Memorias 2012 ofrecen un panorama de 
nuestras regiones vecinas con un doble propó-
sito: entender esos lazos, ya no sólo entre los 
países de la región de América Latina y el Cari-
be, sino entre las diversas regiones del mundo; 
y contribuir con el crecimiento de la región, a 
través de ubicar nuestra posición en él, apren-
der de los otros y tomar decisiones mejor funda-
mentadas.

En este sentido, durante el 2012, el Centro Re-
gional estuvo presente en dos escenarios inter-
nacionales de gran relevancia, donde enfatizó 
el papel del sector privado desde la perspectiva 
de la inversión social: el Foro de Sostenibilidad 
Corporativa de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 y 
el VIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, 
Tendencias y Perspectivas de la Responsabili-

dad Social Corporativa, en el marco de la XXII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno.

A nivel regional y como un llamado a la prác-
tica, este año el Centro dio continuidad a su 
plataforma de aprendizaje con la publicación 
de dos documentos, que en esta ocasión llevo 
más allá del papel: Lineamientos sobre Respon-
sabilidad Empresarial en áreas de alto riesgo 
y afectadas por conflicto fue el motivo para un 
foro sobre el tema y para una convocatoria de 
buenas prácticas; mientras que Principios para 
la Inversión Social: experiencias de los parti-
cipantes del Pacto Mundial en América Latina 
y el Caribe trajo consigo también un foro, la 
invitación a los Premios Pioneros de la Inversión 
Social 2012 y un taller. 

Continuando con un mensaje de pragmatismo, 
la segunda edición del Foro Empresarial del 
Pacto Mundial en América Latina y el Caribe: 
Responsabilidad y Sostenibilidad, realizado en 
Lima Perú, superó un alto parámetro establecido 

Emilio Gilolmo
Presidente del Consejo Directivo

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

Marzo, 2013.
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en México el año anterior, brindó un espacio 
de diálogo y aprendizaje y puso en la mesa la 
minería responsable, sector económico básico 
para la economía latinoamericana, caracteriza-
do por aspectos polémicos de responsabilidad 
social y ambiental. Por último, estas Memorias 
incluyen también una serie de buenas prácticas 
de redes y socios, quienes en esta ocasión, pro-
porcionan sugerencias para la implementación 
de los Principios del Pacto Mundial.

Invitamos pues, a los empresarios de la región 
a trabajar por el desarrollo económico a través 
del entendimiento entre personas y naciones, y 
a promover el Pacto Mundial como una plata-
forma de acción para lograrlo. 
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Prefacio

En línea con la intención de enfatizar el Pacto 
Mundial no como un ideal sino como una rea-
lidad, estas Memorias ofrecen datos, hechos y 
acciones sobre lo que esta iniciativa global es 
al día de hoy en América Latina y el Caribe; 
el objetivo es ofrecer un nuevo documento de 
consulta que permita tomar decisiones funda-
mentadas a todos los actores latinoamericanos 
interesados en fortalecer el Pacto Mundial y la 
Sostenibilidad Corporativa.

Veremos que al echar un vistazo al contexto 
mundial, América Latina revela una urgencia 
por la acción y por decisiones acertadas. Si 
bien nuestra región cuenta con números favora-
bles relacionados con el medio ambiente –que 
no dejan de lado la gravedad de su defores-
tación–, las medidas económicas que nos han 
permitido salir bien librados de las recientes 
crisis financieras globales, no han sido suficien-
tes para avanzar en los aspectos sociales más 
básicos, empezando por la desigualdad, que 
nos aleja del bienestar común a pesar de ser la 
región que ocupa el segundo lugar en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH).

En cuanto al Pacto Mundial, América Latina y 
el Caribe es la región con menos participantes 
y redes. Es importante considerar la proporción 
respecto al número de países, población y nú-
mero de empresas –grandes, medianas y pe-
queñas- de cada región; sin embargo, la cifras 
no dejan de plantear un reto, no sólo en canti-
dad, sino respecto a los niveles de debate, de 
efectividad y profundidad de los proyectos de 
Sostenibilidad Corporativa, y de responsabili-
dad de los diferentes grupos de interés de la 
empresa.

Entre los aspectos positivos de Latinoamérica 
que se conjugan en este documento, se encuen-

tra el propio Centro Regional, proyecto que, 
gracias al compromiso de sus socios, cuenta 
con mayores alcances en relación con otros 
centros, y con el primer lugar en cantidad de 
menciones en el sitio del Pacto Mundial. Estas 
cifras ponen de manifiesto la constancia de la 
actividad del Centro Regional, así como la re-
levancia de sus acciones, al ser consideradas 
para publicación por la Oficina del Pacto Mun-
dial (GCO).

Otra buena noticia para la región, es que, has-
ta el momento y según las cifras publicadas por 
el Pacto Mundial, América Latina y el Caribe 
es la segunda región, después de Europa, en 
cuanto a participantes clasificados como PM 
Avanzados de acuerdo al Programa de Diferen-
ciación, lo cual hay que tomar con cautela ya 
que somos también el segundo lugar en cuanto 
a participantes en la Plataforma de aprendiza-
je. Otros puntos relevantes sobre este programa 
son la “medición de resultados” y la “implemen-
tación de los Principios relacionados con la an-
ticorrupción” como principales omisiones en las 
COP latinoamericanas.

Diana Chávez Varela
Directora

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

Una vez que en las ediciones pasadas de estas 
Memorias se han realizado diversos ejercicios 
sobre el Pacto Mundial en la región –el origen 
y características de la iniciativa en 2009, su 
situación por país en 2010, y su trayectoria en 
2011-, en 2012 el Centro Regional abre sus 
fronteras para proporcionar, como primer obje-
tivo, elementos que den al lector una referencia 
sobre el Pacto Mundial en América Latina, pero 
esta vez desde una perspectiva global, a través 
de la revisión de su estado y lugar en compara-
ción con las regiones del mundo, definidas por 
Naciones Unidas: África Subsahariana, Améri-
ca Latina y el Caribe, Asia del Sur o Meridio-
nal, Asia Oriental y Pacífico, Estados Árabes o 
África del Norte y Oriente Medio (MENA, por 
sus siglas en inglés), y Europa y Asia Central, 
mismas que serán utilizadas a lo largo del do-
cumento.

Un segundo objetivo de este documento es ofre-
cer un catálogo de prácticas tanto de Redes Lo-
cales como de empresas, que bajo la idea de 
una visión global, den muestra de lo que esta 
región hace en favor del Pacto Mundial, a fin 
de enriquecer la experiencia global. Contribuir 
al fortalecimiento de las Redes Locales y apoyar 
la profesionalización de sus Puntos Focales es 
uno de los objetivos Centro Regional, por lo 
que en esta edición brindamos un espacio de 
reconocimiento y visibilidad a sus actividades 
destacadas del 2012, mientras que en el Foro 
Empresarial se ha institucionalizado, desde el 
año pasado, uno más para las prácticas de sus 
empresas.

Para ello, las Memorias 2012 se componen de 
cuatro grandes apartados:

La primera sección ofrece un panorama ma-
croeconómico de América Latina y el Caribe y 
del mundo, como punto de partida y contexto 
en el que el Pacto Mundial se abre paso. Asi-
mismo, se muestran los principales indicadores 
relacionados con las Líneas Temáticas, los cua-
les permiten detectar los avances y prioridades 
del Pacto Mundial en cada región. 

La segunda sección, está conformada por un 
panorama general sobre los centros regionales 
de América Latina y el Caribe y el mundo, y cie-
rra con el trabajo más relevante de este Centro 
Regional, durante el 2012.

La tercera sección cuenta con un breve análi-
sis sobre el Programa de Diferenciación de las 
COP por región, como indicador del desem-
peño de las Redes Locales establecidas a nivel 
mundial. Por otra parte, presenta las mejores 
prácticas llevadas a cabo por las redes durante 
el año 2012.

La cuarta sección incluye el trabajo en favor 
de las Líneas Temáticas por parte de los socios 
del Centro Regional como referencia sobre las 
prácticas de América Latina y el Caribe, así 
como sus principales sugerencias para la imple-
mentación de los Principios, según el Modelo 
de Gestión del Pacto Mundial.

De esta manera, y a través de este nuevo docu-
mento de referencia, el Centro Regional busca 
cumplir con su labor de registro, análisis y ge-
neración de conocimiento sobre América Latina 
y el Caribe y con ello incentivar y mejorar nues-
tro esfuerzo latinoamericano para fortalecer el  
Pacto Mundial. 

En cuanto nuestro trabajo durante 2012, el Cen-
tro Regional puso énfasis en propiciar una me-
jor comprensión de las inversiones y proyectos 
sociales a fin de dar claridad a las expectativas 
que éstos generan para inversionistas, realiza-
dores y beneficiarios. Estos proyectos apoya-
dos en los Principios para la Inversión Social, 
permiten, en efecto, implementar los Principios 
del Pacto Mundial con una previa comprensión 
de los beneficios que pueden traer para la em-
presa, lo cual es uno de sus principales motores 
de acción.

Como se puede ver, nos mostramos como una 
región en construcción, con mucho por hacer. 
Reforzamos el llamado a la acción del Pacto 
Mundial con la confianza de que la informa-
ción vertida en este documento dará luz y guía 
a quienes creen en el Pacto Mundial y tienen 
un compromiso con el desarrollo de la región 
como parte de nuestra aldea global. 
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II. El Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe, y el Mundo
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Contenido principal

Todas las ediciones cuentan con un panorama macroeconómico y de Líneas Temáticas en la región 
(excepto 2009), las características generales de las Redes Locales, las fichas empresariales y el 
trabajo en favor del Pacto Mundial por parte de los socios, el trabajo del Centro Regional con redes 
y socios, y la estrategia y las acciones del Centro Regional durante el año.

2009 • ¿Qué es el Pacto Mundial? 
• ¿Qué es el Centro Regional y cómo surge?

2010 • Situación de la Responsabilidad Social y del Pacto Mundial en los países de la región 
• Principales retos de funcionamiento de las Redes Locales

2011
• ¿Qué son las Redes Locales? 
•  Labor del Centro Regional como agente fortalecedor de las redes
• ¿Qué líneas de Responsabilidad Social rigen los socios del Centro Regional? 
• ¿Cuáles son los beneficios de ser socio del Centro Regional?

2012
• Situación del Pacto Mundial en América Latina en las diversas regiones del mundo 
• Situación de las redes y socios en relación con el Programa de Diferenciación 
• Sugerencias de implementación del Pacto Mundial por parte de los socios del Centro  
   Regional
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2.6%

3.3%

3.7%

El crecimiento del PIB estimado para 2012 en 
América Latina y el Caribe de 3.3%, es mayor 
al crecimiento mundial de 2.6% pero menor al 
propio de 2011 (4.3%), debido a la recesión 
en varios países de la zona del euro y sus con-
secuencias para Asia y América Latina, Grá-
ficos 2 y 3, Gráficos 2 y 3. De tal forma, a 
principios del 2012, el escenario mundial se 
previó de acuerdo a la Tabla 1:

PIB estimado por regiones y países, 2012 
Mundo

(En porcentajes)

Tabla 1. 
Fuente: Comisión Económica para África. 
Unión Africana. Reporte económico sobre África 2012. 
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Gráfico 2. 
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de América Latina y el Caribe 2012, sobre la base de Naciones 
Unidas, World Economic Situation and Prospects. Mid-2012 
Update, Nueva York, 2012 (enero 2012)
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Gráfico 3. 
Fuente: Comisión Económica para África. Unión Africana. Reporte 
económico sobre África 2012. (marzo 2012)
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I. El Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe, 
y el Mundo

Esta sección ofrece el escenario general en el 
que se desenvuelve el Pacto Mundial a nivel 
global, utilizando los datos disponibles sobre 
las regiones. Este contexto se muestra, por un 
lado, en términos macroeconómicos a través 
del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
y la inflación; y por otro lado, desde la pers-
pectiva social a través del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). Asimismo, se plantea el estado 
que guardan las diversas regiones del mundo 
en relación al Pacto Mundial, según los indica-
dores generales relacionados con las 4 Líneas 
Temáticas.

Panorama macroeconómico y 
social de América Latina y el 
Caribe, y el mundo
Crecimiento
Según las estimaciones de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
durante el 2012 América Latina y el Caribe 
continuó con su crecimiento y se estima que al-
cance en promedio una tasa del 3.1% anual, 
lo cual implica 1.2 puntos porcentuales menos 
que en 20111, Gráfico 1:
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Gráfico 1. 
Fuente: CEPAL. Cepalstat Bases de datos y publicaciones estadísticas. “Perfil regional económico”
Disponible en http://estadísticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Perfil_regional_economico.asp?idioma=e

1 Fuente: CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2012. 
Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48594/BalancePreliminarDocI2012.pdf
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Índice de Desarrollo Humano

Este indicador desarrollado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
agrupa tres aspectos básicos para el bienestar 
del ser humano: de salud (expectativa de vida), 
educación (años de escolaridad) y riqueza (Pro-
ducto Interno Bruto por persona). La tendencia 
global hacia el crecimiento se ha mantenido, 
aunque año con año presenta un crecimiento 
menor. A pesar de su situación económica y 

financiera, Europa mantiene el índice más alto, 
mientras que América Latina y el Caribe, a pe-
sar de su desigualdad, está a punto de alcan-
zar el nivel europeo. Vale la pena señalar que 
en años recientes, el IDH ha desarrollado un 
índice ajustado por la desigualdad, donde, si 
bien la región latinoamericana se mantiene en 
segundo lugar, la diferencia con Europa se am-
plía significativamente de .020 a .115, casi 6 
veces, Gráficos 7 y 8: 

Índice de Desarrollo Humano 1980-2011 
Mundo

Estado del Pacto Mundial según 
las cuatro Líneas Temáticas en 
América Latina y el Caribe, y el 
mundo
De acuerdo a los indicadores de la Tabla 2, 
América Latina y el Caribe sobresale en cuan-
to a su desempeño ambiental y cuenta con la 
menor población en tierras degradadas, sin em-
bargo, es la región más desigual y cuenta con 
el mayor número de países debajo de los 50 
puntos del IPC 2012. Europa y Asia Central 

destaca como la región con mejores condicio-
nes de ingresos, igualdad, desarrollo humano, 
empleo no vulnerable y anticorrupción; Asia 
Oriental y el Pacífico cuenta con el mayor cre-
cimiento de emisiones de dióxido de carbono; 
Asia Meridional cuenta con los índices más al-
tos de pobreza y empleo vulnerable; Estados 
Árabes tiene la mayor población viviendo en 
tierras degradadas; y África Subsahariana pre-
senta el menor crecimiento de emisiones de 
dióxido de carbono pero también el IDH y el 
índice del desempeño ambiental más bajos.

Gráfico 7. 
Fuente: PNUD. Reporte de Desarrollo Humano 2011. Elabora-
ción: Centro Regional.

Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad 
Mundo

Gráfico 8. 
Fuente: PNUD. Reporte de Desarrollo Humano 2011. Elabora-
ción: Centro Regional.
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IDH

Inflación

Según encuestas del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, realizadas a los bancos centra-
les de América Latina y el Caribe, las expecta-
tivas de inflación se muestran a la baja durante 
2012, lo cual daría como resultado un prome-
dio anual de casi un punto porcentual menos 
con relación al 5.5% de 2011 Gráfico 4.
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Gráfico 4. 
Fuente: BID. REVELA. “Revelación de Expectativas en Latinoamé-
rica”. Dispoinible en http://www.iadb.org/es/investigacion-y-
datos/revela,7104.html

Inflación a largo plazo 
Eurozona

(según IPCA)

Gráfico 5. 
Fuente: Globalrates.com.Dispoinible en http://es.global-rates.
com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-
consumo/ipca/eurozona.aspx
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Gráfico 6. 
Fuente: Comisión Económica para África. Unión Africana. Reporte 
económico sobre África 2012. 
Nota: Este gráfico se publicó en Marzo del 2012 y no refleja las es-
timaciones de inflación más recientes para América Latina (promedio 
ponderado: 4.9%, promedio simple: 4.3%).
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La inflación a nivel mundial fue de 3.7% en 
2011 y se espera que disminuya a 2.6% en 
2012, con tendencias similares para econo-
mías desarrolladas y en desarrollo 
Gráficos 5 y 6.
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2.8% al 2.6%
en 2012
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IIII. Centros regionales de apoyo
al Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, y el Mundo
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Personas viviendo con menos de 
USD$5 al día 2008 (millones de 
personas)2 

228.9 94.6 1479.9 1531.3 210.8 755.6

Personas viviendo con menos de 
USD$1.25 al día 2008 
(millones de personas)3

36.9 2.2 284.4 570.9 8.6 386

Promedio anual del Coeficiente de 
Gini 2009. Escala del 0 al 1, donde 
0 corresponde a la perfecta igualdad 
y 1 a la perfecta desigualdad4

.52 .35 .41 .38 .38 .44

Índice de Desarrollo Humano 2011 Es-
cala del 0 al 1, donde 0 corresponde 
un nivel de desarrollo muy bajo y 1 a 
un nivel de desarrollo muy alto5

731 .751 .671 .548 .641 .463

Es
tá

n
d
a
re

s 
la

b
o
ra

le
s6 Desempleo (% de la población activa 

total)
2009:

8.0 2009: 9.6 2009: 
4.7

2005: 
4.5

2008:
10.6 n/d

Empleo vulnerable 2010 (% del total 
de empleo) 31 19 n/d 81 36 n/d

M
ed

io
a
m

b
ie

n
te

7

Crecimiento de emisiones de dióxido 
de carbono 1970-2008 (promedio 
anual en %)

1.5 n/d 4.2 3.4 2.3 0.2%

Índice de desempeño ambiental 
2010. En escala del 1al100 donde 1 
corresponde a un desempeño bajo y 
100 a un desempeño alto

65.2 60.4 n/d 49.0 56.4 45.7

Población en tierras degradadas 
2010 (%) 5.3 8.6 n/d 9.9 24.9 22.1

A
n
ti

co
rr

u
p
ci

ó
n

8

Países debajo de los 50 puntos del Ín-
dice de percepción de la Corrupción 
(IPC) 2012 (%). Escala del 1 al 100 
donde 1 es muy corrupto y 100 es 
poco corrupto

66

95 (Europa 
del este y Asia 

central)
23 (Europa 
occidental y 

Estados Unidos)

68 n/d 78 90

Principales indicadores relacionados con las Líneas Temáticas del Pacto Mundial 
Mundo

Posición más favorable Posición menos favorable

Tabla 2. 
Fuentes diversas. Elaboración: Centro Regional.2 Banco Mundial.

3 IDEM.
4 CEPAL. Panorama social de América Latina 2011.
5 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Disponible en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/
6 Banco Mundial
7 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2011.
8 Transparencia Internacional

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/
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Aspectos 
generales

Centro Regional de 
Barcelona para el 

apoyo al Pacto Mundial 
(Barcelona Center for the 

Support of the Global Compact)

Centro Regional Asia- Pacífico 
(Regional Support Center Asia-Pacific)

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

(Regional Center for the Support of the Global Compact in 
Latin America and the Caribbean)

Fecha de 
establecimiento Marzo 2005 Noviembre 2007 Marzo 2009

Principales 
líneas de sus 

objetivos

•  Apoyo técnico a la Oficina del Pacto Mun-
dial, a las Redes Locales y a los Centros 
Regionales

•  Aprendizaje, investigación 
•  Avance de los Diez Principios del Pacto 

Mundial y los objetivos de Naciones 
Unidas, especialmente los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)

• Apoyo a Redes Locales para adherir más empresas al 
Pacto Mundial

• Apoyo a las empresas para la implementar del Pacto 
Mundial

• Espacio de convergencia para la generación de ideas y herramientas en 
el marco de los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los 
ODM y otras iniciativas promovidas por la oficina del Pacto Mundial. 

• Consolidación de una agenda Latinoamericana y del Caribe para la 
competitividad y proyectarla en el contexto internacional 

• Fortalecimiento y profesionalización de las Redes Locales 
• Fortalecimiento de la agenda del Pacto Mundial. 
• Fortalecimiento de la responsabilidad social. 
• Apoyo a sus socios en el cumplimiento del Pacto Mundial.

Fundadores/
Socios Fundación Fórum Universal de las Culturas Gobiernos donantes 

UNESCAP

Empresas, asociaciones empresariales y agencia de Naciones Unidas: 
• Alpina • Empresa de Energía de Bogotá
• Andi • Endesa
• Andesco • ISA
• Argos • Pacific Rubiales Energy
• Asur • Scotiabank
• Aviatur • Sociedades Bolívar 
• Bavaria • Telefónica 
• Cerrejón • PNUD Colombia
• Corona

Fuente de 
financiamiento Fundación Fórum Universal de las Culturas

• Gobiernos danés y sueco, a través del proyecto: 
“Inversores para proyectos de desarrollo 14D”. Este 
proyecto lo inició la Comisión Económica y Social de las 
Naciones Unidas para Asia y el Pacifico (UNESCAP)

• Socios

Trabaja 
directamente 
con las Redes 

Locales

• No • Si • Si

Principales 
actividades

• Apoyo a la oficina del Pacto Mundial para 
la Reunión anual de Redes Locales

• Talleres de progreso y Valor (P&V).

• Capacitaciones 
• Reuniones regionales para el intercambio de experiencias 
• Eventos de sensibilización 
• Webminars

• Plataforma de conocimiento para socios, Redes Locales y participantes 
del Pacto Mundial. 

• Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe. 
• Estudios y publicaciones sobre el estado del Pacto Mundial en América 

Latina y el Caribe. 
• Apoyo a Redes Locales establecidas y a Redes Locales amergentes 

para su lanzamiento
• Apoyo a la Oficina del Pacto Mundial y Red Local anfitriona para la 

organización de la reunión regional de Redes Locales.

Características de los Centros Regionales
Mundo

Tabla 3. 
Fuentes diversas. Elaboración: Centro Regional.

En esta sección, se muestran las principales 
características de los Centros Regionales que 
han surgido hasta el momento, con lo que se 
puede comparar su alcance de acuerdo a su 
naturaleza y financiamiento. También se mues-
tran las menciones que han tenido tanto los cen-
tros como las diversas regiones del mundo en 
el sitio del Pacto Mundial, con el propósito de 
proporcionar un acercamiento a la constancia 
y relevancia de sus acciones. Por último, esta in-
formación se toma como contexto para mostrar 
el trabajo más relevante del Centro Regional 
para  América Latina y el Caribe en apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas durante el 
2012, principal objetivo del documento pre-
sente.

Comparativo

El Pacto Mundial fue concebido como una ini-
ciativa cuya figura operativa, quien promueve 
y ayuda a las empresas a implementar los Diez 
Principios, es la Red Local que se conforma en 
cada país. Sin embargo, a 5 años del lanza-
miento del Pacto Mundial surge un nuevo actor 
en el escenario, el Centro Regional en Barce-
lona, para impulsar la iniciativa considerando 
los aspectos en común y las sinergias poten-
ciales que guardan los diversos países de una 
región. A partir de ello, en 2007 surge también 
un Centro Regional en Bangkok, enfocado en 
la región Asia Pacífico, y en 2009 se crea uno 
más en Bogotá, enfocado en América Latina y 
el Caribe. La naturaleza y financiamiento de 
estos centros ha presentado claras diferencias, 
lo cual ha incidido tanto en sus objetivos como 
en sus grupos de interés. Tabla 3.

II. Centros regionales de apoyo al 
Pacto Mundial en América Latina y 
el Caribe, y el Mundo



Estrategia y trabajo del Centro 
Regional para América Latina 
y el Caribe en apoyo al Pacto 
Mundial durante 2012

Durante 2012 y tras un replanteamiento de sus 
facultades y objetivos, el Centro Regional, a tra-
vés de su Consejo Directivo, agregó su objetivo 
número 6 con el propósito de dejar asentada su 
tarea de apoyo a sus socios. Este año, de acuer-
do a un enfoque en su estrategia de posiciona-
miento, una de las labores principales fue enfati-
zar la presencia del Centro Regional, por lo que 
las nuevas publicaciones se lanzaron de manera 

presencial en escenarios regionales y mundiales, 
con lo que además se reforzó su objetivo más 
amplio: “Ser el espacio de convergencia para la 
generación de ideas y herramientas innovadoras 
que contribuyan a fortalecer la Responsabilidad 
Social en América Latina y el Caribe”. 

Cabe mencionar que, al igual que en años 
anteriores el Centro recibió diversas propues-
tas de proyectos e invitaciones, mismos que 
fueron seleccionados estratégicamente a partir 
de criterios directamente relacionados con sus 
objetivos, con la eficiencia de recursos y con 
proyectos propios.

Presentación de la publicación 
Lineamientos sobre responsabili-
dad empresarial en áreas de alto 
riesgo y afectadas por conflictos: 
recursos para empresas e inver-
sionistas. (Versión en español)

• Organizado en conjunto con la Oficina del 
Pacto Mundial.

• Participación de más de 200 representantes 
del sector privado, participantes del Pacto 
Mundial, inversionistas, academia y líderes 
de organizaciones de la sociedad civil co-
lombiana, entre otros. Se contó con más de 
100 espectadores en línea, de países como 
Chile, Colombia, Costa Rica, España, Mé-
xico, Panamá y Perú.

• Se presentó la publicación y se abordaron 
los temas tratados en ella desde el punto de 
vista de diversos especialistas

Reseña del evento

Apertura

Diana Chávez, Directora del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe en apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas

Como apertura del evento, resaltó que éste es 
el primer evento público del Centro realizado 
en Colombia y resaltó su avance y madurez en 
este tema por lo que se celebra que la inclusión 
de América Latina en la guía sea con casos de 
Colombia y esto se aproveche para presentar 
la guía en este país, y con ello se abran más 
espacios para que mantenga esta vocería.

Entre los antecedentes de la publicación, se re-
firió al grupo de trabajo para empresas y paz 
de Naciones Unidas formado en 2001, el cual 
usa como pieza fundamental este documento. 
Dijo que los lineamientos fueron lanzados ini-
cialmente en inglés y en chino, y que el Centro 
Regional, como plataforma para promover el 

27
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Menciones en el sitio web 
del Pacto Mundial como indicador de desempeño 9

Así como las COP, y más precisamente el Programa de Diferenciación, son un claro indicativo del 
desempeño de los participantes del Pacto Mundial, así como de la labor de las redes locales, una 
de las formas en las que se puede contar con una idea de la constancia y relevancia del trabajo 
de los Centros Regionales, es revisar la cantidad de menciones que aparecen en internet. Para 
identificar fácilmente las menciones relacionadas estrictamente con su trabajo, el sitio web del Pacto 
Mundial resulta un buen universo delimitado. A continuación, se muestran las menciones en este sitio, 
tanto de los centros regionales como de las propias regiones10, Gráficos 9 y 10.

Menciones de los Centros Regionales en el sitio web del 
Pacto Mundial 2001 - 2012

Gráfico 9.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Menciones de las regiones en el sitio web 
del Pacto Mundial - inglés 2001 - 2012

Gráfico 10.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional

COPS Páginas Casos Noticias

Sobre las regiones, si se hace el ejercicio su-
mando el idioma español, debido a la relevan-
cia de este idioma para la región –es la única 
donde la mayoría de sus habitantes hablan un 
mismo idioma-, la diferencia entre regiones dis-
minuye, sin embargo, las posiciones se mantie-
nen, Gráfico 11.

Menciones de las regiones en el sitio web del Pacto 
Mundial - inglés 2001 - 2012

Gráfico 11.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional
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Asimismo, explicó la implementación de la es-
trategia de Responsabilidad Social de la firma 
a través de la generación de proyectos produc-
tivos en diversas zonas, de acuerdo a sus ca-
racterísticas y capacidades como elementos de 
impulso turístico y desarrollo local.

Josefina Klinger Zúñiga, Directora de la Cor-
poración Mano Cambiada

Expuso las soluciones para los retos de las co-
munidades vulnerables de Nuquí, Chocó, mis-
mas que se han realizado a través del trabajo 
conjunto con Fundación Bavaria. Habló de lo 
fundamental de las soluciones de largo plazo y 
cómo esta visión permitió plantear el objetivo 
claro de romper el paradigma de pobreza que 
tiene la comunidad a través del turismo y apro-
vechar los recursos de los cuales disponen, en 
este caso, los recursos naturales y culturales de 
Nuquí. En este sentido, enfatizó que los recur-
sos que llegan -técnicos y económicos- son sólo 
facilitadores de ese proceso.

Por otro lado, detalló el papel de anfitrión que 
asumieron Mano Cambiada y Fundación Bava-
ria para apoyar las unidades empresariales a 
través del trabajo asociativo y articulado, para 
pasar de la teoría a la práctica como resultado 
de los objetivos comunes.

Por último se refirió a la guía como una carta 
de navegación, y al empoderamiento, la articu-
lación y el compromiso como elementos funda-
mentales para la transformación de un conflicto.

Segundo Panel: Visión y experiencia so-
bre la aplicación de la publicación sobre 
responsabilidad en áreas de alto riesgo

Presidente del panel: Carlos Franco, Gerente 
del Departamento de Estándares Sociales y Re-
lacionamiento Internacional de Cerrejón. 

Como introducción del panel, el señor Franco 
dijo que los lineamientos presentados contribu-
yen con la construcción de las relaciones que 
las empresas deben mantener con las comuni-
dades y con el entorno, y que cuenta con 2 
principios: las empresas deben ejercer la ciu-
dadanía global y es posible intervenir posi-
tivamente en situaciones de conflicto. Añadió 
que debe entenderse como complemento y no 
como reemplazo de otros o de los estándares 
que existen.

Manuel Bonilla, Presidente de Pueblo Viejo, 
Dominicana Corporation (Barrick, República 
Dominicana)

Subrayó la similitud de los problemas de los 
países latinoamericanos, expuso los planes de 
acción social de la empresa y enfatizó la licen-
cia social como el objetivo a alcanzar a través 
de la construcción de confianza, respeto, desa-
rrollo sostenible y la promoción de una relación 
ganar-ganar.

Advirtió la importancia de pasar de la RSC a 
la sostenibilidad, así como de la necesidad de 
contar con inversiones justificadas (una rentabi-
lidad real de los proyectos) como garantía para 
la sostenibilidad, y con consultas públicas y di-
vulgación. A partir de ello, la firma se enfoca 
en el empoderamiento de las comunidades y en 
ser un motor de arranque de negocios sosteni-
bles sin la mina.
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trabajo de América Latina, realizó esta traduc-
ción e inclusión de empresas con operaciones 
en la región, así como la recomendación a las 
empresas para trabajar con la red local, ya que 
cuando la guía se concibió no estaban consi-
deradas.

Para presentar el documento, habló sobre su 
objetivo principal de brindar herramientas para 
aquellas empresas que se encuentran en con-
textos de riesgo o en entornos con característi-
cas especiales; de su estructura y líneas temá-
ticas, así como de los casos incluidos, de las 
firmas que conformaron el grupo piloto. Agregó 
que incluye elementos que permiten a todas las 
empresas firmantes aprovechar el conocimiento 
para prevenir riesgos posibles durante la imple-
mentación de los Diez Principios.

Como parte de las invitaciones del documen-
to, subrayó aquella realizada a inversionistas 
y calificadoras, para que, según la operación 
de las empresas que cotizan en bolsa, incidan 
los valores económicos, sociales y de gobierno 
corporativo, para que los mercados de valores 
premien a las empresas que hacen negocios 
responsables y cuenten con un valor agregado.

Para finalizar, señaló que este evento busca dar 
un matiz de lo que pasa en Colombia y otros lu-
gares del continente, así como contribuir y forta-
lecer el diálogo de Colombia en esta materia.

Henry Navarro Vicepresidente del Portafolio 
Accionario y Planeación Corporativa del Gru-
po Energía de Bogotá 

Resaltó la vinculación con las comunidades 
para trabajar unidos en su desarrollo, de la cla-
ridad de las responsabilidades de los diversos 
actores y de buscar un punto de equilibrio para 

todas las partes a fin de lograr el desarrollo sos-
tenible. Asimismo, enfatizó los valores de una 
empresa como cimiento de cualquier decisión.

Sobre la experiencia de la empresa, dijo que 
las amplias fronteras implican un esfuerzo adi-
cional para las actividades de inversión con un 
sello de la Responsabilidad Social Corporativa, 
para lo cual la guía resulta de utilidad al contar 
con lecciones aprendidas y elementos de forma 
sistematizada.

Primer Panel: ¿Cómo puede contribuir 
una empresa al desarrollo en un área 
de alto riesgo?

Presidente de panel: Damián Cardona, Direc-
tor del Centro de Información de las Naciones 
Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela.

Como introducción del panel, el señor Car-
dona compartió que durante el arranque del 
Pacto Mundial se hablaba sobre empresas 
que iban a tratar de involucrarse en consolidar 
un proceso de paz en los países en conflicto 
de oriente medio, y dijo que para entonces, 
la empresa no era un actor en la ONU, fue 
por eso que se pensó que la empresa debe 
ser un ciudadano, es decir, tener derechos y 
deberes; agregó que después de 12 años 
se ha avanzado de tal manera que hoy se 
presenta una guía con la contribución de la 
empresa a la paz y al desarrollo sostenible.

Jean Claude Bessudo, Presidente de Grupo 
Aviatur 

Profundizó sobre el turismo como elemento 
de opinión pública global sobre un país, y su 
contribución en el desarrollo local y nacional. 
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Alejandro Jiménez, Gerente de Responsabi-
lidad Social Corporativa de Pacific Rubiales 
Energy, e integrante del grupo de trabajo, a 
nivel global, de la publicación sobre respon-
sabilidad empresarial en áreas de alto riesgo, 
quien compartió la experiencia en el grupo pi-
loto para la aplicación de la guía.

Sobre esta experiencia dijo que conforme cre-
ce el negocio, el tipo de inversionista pasa del 
interesado en altas utilidades al interesado en 
la salud de los estados financieros, pero tam-
bién en la gestión social y ambiental, y que, fue 
a partir de ello que en 2009 Pacific Rubiales 
Energy implementa una nueva política que in-
cluyó su participación en el piloto.

Dados los acontecimientos que enfrentaron en 
Puerto Gaitán en junio de 2011 – en una coyun-
tura de elecciones, un tratado del libre comercio 
recién firmado, peticiones laborales, falta de ins-
titucionalidad, áreas marginales de operación y 
poca infraestructura- la empresa siguió el mode-
lo de la guía: un involucramiento directo con los 
grupos de interés, la caracterización con ellos 
para apuntar a un acuerdo y cerrar la brecha 
entre dos intereses.

De tal forma, se realizaron 8 mesas de diálogo 
en las que se llegó a 115 peticiones, de las 
cuales la compañía se comprometió a cumplir 
con un 20% -que eran los que estaban dentro 
del alcance de su política de Responsabilidad 
Social- a partir de lo cual han operado sin con-
tratiempos: lograron un bussines in peace, el 
objetivo de la guía, como vínculo y diálogo en-
tre las empresas y los inversionistas.

Mencionó la relevancia de caracterizar e indivi-
dualizar las áreas de acción y de terceros que 
validen la acción de la empresa para garantizar 
niveles de coherencia, respeto y verificación.

Cierre del evento

Álvaro Navas, Vice Contralor General de la 
República de Colombia

Resaltó la importancia de contar con herramien-
tas adecuadas para gobernar procesos tan 
complejos como el de la intervención de las 
empresas en áreas en conflicto.

Explicó el papel de las empresas en el desa-
rrollo social como respuesta a modelos: a) el 
modelo europeo donde la responsabilidad de 
lo social incumbe al estado, por lo que la em-
presa cumple sus responsabilidades sociales a 
través del pago de impuestos; y b) el modelo 
anglosajón donde los estados garantizan las 
reglas que permiten el desarrollo de la inicia-
tiva privada, por lo que cobra más relevancia 
papel de las empresas.

Apuntó que al aterrizar estos modelos de mane-
ra conjunta en América Latina, tienen dificultad 
para dialogar lo cual se agrava en países con 
conflictos, que evidencian fracturas o debili-
dades notables tanto en el estado como en la 
sociedad. A partir de ello, comentó que estos 
lineamientos son una herramienta fundamental 
para direccionar estos procesos, lo cual cobra 
una mayor relevancia en estos países por la difi-
cultad para coordinar acciones y lograr solucio-
nes tangibles de problemas comunes.

Invitó a los actores a leer las capacidades de los 
otros, y a reconocer sus limitaciones y capacida-
des para hacer intervenciones mucho más exi-
tosas. Por último, señaló que “el gran reto para 
resolver la pobreza y superar los traumas que ha 
dejado la violencia implica que empresas y esta-
dos se miren de manera distinta para lo cual hay 
que construir una gramática, unas reglas opera-
tivas y esta guía es un paso en ese sentido”. 
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El Centro Regional gestionó la participación de 
las empresas de América Latina y el Caribe, de 
las cuales, se incluyó el caso de Scotiabank.

La premisa de esta publicación vincula las prác-
ticas empresariales con los objetivos de desarro-
llo de las comunidades a través de la inversión 
social que - según el modelo teórico Continuo 
Organizacional - puede adoptar 7 formas: Ac-
tividad principal -donde es prioritario el retorno 
de la inversión -, Negocio responsable, Nego-
cio inclusivo, Valor compartido, Negocios so-
ciales, Inversión social y Filantropía - donde la 
empresa no cuenta con expectativa alguna de 
retornos económicos-. 

Una vez planteada esta referencia, y a fin de 
cumplir con su objetivo de ser el espacio de 
convergencia para la generación de ideas y 
herramientas innovadoras que contribuyan a 
fortalecer la Responsabilidad Social en Améri-
ca Latina y el Caribe, el Centro Regional con-
vocó, a través de las 12 Redes Locales, a las 
empresas de la región adheridas al Pacto Mun-
dial para enviar casos sobre sus prácticas de 
inversión social. De tal modo, al conjugar este 
trabajo de campo en la región con el marco 
teórico del Continuo Organizacional, se dio 
vida a Principios para la Inversión Social: expe-
riencias de los participantes del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe.

El Comité de selección formado por:
• Universidad Externado de Colombia - Gusta-

vo Yepes López, Director de Gestión Social
• Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) - 

Alexandra Ospina Giraldo, Consultora Res-
ponsable de Sector Privado y Paz

• Fundación para el Desarrollo Económico y 
Empresarial Qualitas T&T - Álvaro Urquijo 
Gómez, Director Ejecutivo

• Centro IDEARSE para la Responsabilidad y 
Sustentabilidad de la Empresa de la Univer-
sidad Anáhuac México Norte - Jorge Reyes 
Iturbide, Director

• Aviatur - Ana María Bernal, Directora de 
Fundación Aviatur  - Tiabambi. Fungió como 
observadora del proceso de selección.

La convocatoria recibió una respuesta de 114 
casos, 78% provenientes de empresas adheri-
das a las redes y 22% a empresas socias del 
Centro Regional. La red de Brasil fue la que pre-
sentó el mayor número de casos, 48, equiva-
lentes al 42% del total. El Comité de selección 
realizó un ejercicio de estudio y conceptualiza-
ción para evaluar los proyectos recibidos y rea-
lizar la selección, que concluyó en 32 casos, 
provenientes de 9 Redes Locales: Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, República Do-
minicana, Paraguay, Perú y Uruguay.

Dentro de estos 32 casos, la red de Colombia 
fue la que logró el mayor número de casos se-
leccionados, 7, equivalentes al 22%, seguido 
por Brasil, Chile y República Dominicana con 
4 casos, equivalentes al 13%. En cuanto a las 
formas de contribución al desarrollo del Conti-
nuo Organizacional, un 25% de esta selección 
pertenece a Negocio responsable y un 22% a 
Inversión social, lo cual pone a la región en un 
punto intermedio entre las medidas que apun-
tan a la rentabilidad comercial, esperando un 
importante retorno de inversión, y las que bus-
can el desarrollo comunitario, sin esperar retor-
no alguno.
 
A partir de este proceso, el Centro Regional y 
la Secretaría de los PSI trabajaron de manera 
conjunta para que este documento regional se 
lanzara a la par de la versión en inglés, a fin 
de llegar a un público más amplio y con ello en-
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Principios para la inversión 
social

Publicación Principios para la inversión 
social: experiencias de los participantes 
del Pacto Mundial en América Latina y 
el Caribe

• Realizado por el Centro Regional en conjun-
to con la Secretaría de los Principios para la 
Inversión Social y la Universidad del Externa-
do

• Incluye 32 prácticas de inversión social pro-
venientes de 9 Redes Locales: Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, República 
Dominicana, Paraguay, Perú y Uruguay.

• Modelo para vincular las prácticas empresa-
riales con los objetivos de desarrollo de las 
comunidades

Reseña de la publicación

La inversión social es la práctica empresarial vo-
luntaria de hacer contribuciones, financieras y 
no financieras, que ayudan a las comunidades 
locales y a las sociedades a alcanzar sus prio-
ridades de desarrollo. Es por ello, que, además 
de los Diez Principios del Pacto Mundial -cuyo 
objetivo es promover la adopción de medidas 
en favor de las Líneas Temáticas-, la iniciativa 
amplió su espectro de influencia para impulsar 
los Principios para la Inversión Social (PSI por 
sus siglas en inglés). Estos, más allá de dar li-
neamientos sobre las acciones que la empresa 
realiza en favor de los derechos humanos, los 
estándares laborales, el medio ambiente y la 
anticorrupción, se enfoca en el impacto que 
puedan tener sus contribuciones tanto en la co-
munidad como en la sociedad en general.  Es 
decir que el Pacto Mundial además de enfocar-
se en la implementación, se preocupa también 
por el alcance de sus resultados.

En esta línea, los PSI del Pacto Mundial pro-
mueven contribuciones empresariales con pro-
pósito, responsables, respetuosas y éticas, a fin 
de incrementar el impacto positivo en el desa-
rrollo sostenible de las comunidades, de alinear 
dichas contribuciones con metas sociales más 
amplias, y de esta manera, escalarlas para el 
avance de las sociedades.

A partir de ello, la iniciativa PSI elaboró el do-
cumento The reconceptualization of business, pu-
blicado en inglés y con casos provenientes de 
diversos países como, Angola, Arabia Saudita, 
Bangladesh, Chad, Corea del sur, Egipto, Emira-
tos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Etio-
pia, Ghana, India, Iraq, Kenia, Libia, Mozambi-
que, Nigeria, Reino Unido, Rusia, Santa Lucía, 
Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania y Uganda.  
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Presentación de la publicación 
Principios para la inversión so-
cial. Experiencias de los 
participantes del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe
• Organizado por el Centro Regional en con-

junto con la Universidad Externado de Co-
lombia

• Participación de más de  200 represen-
tantes del sector privado, participantes del 
Pacto Mundial, inversionistas, académicos 
y líderes de organizaciones de la sociedad 
civil colombiana, entre otros; y más de 100 
espectadores en línea, de países como Chi-
le, Colombia, Costa Rica, España, México, 
Panamá y Perú.

• Se enfatizó la importancia de trabajar bajo 
esquemas que permitan reconocer los bene-
ficios de la inversión social para la sociedad 
y para la propia empresa, y se presentaron 
las prácticas empresariales de Brasil, Co-
lombia, México, Perú y República Domini-
cana, una conferencia magistral así como 
una prospectiva sobre la inversión social en 
América Latina y el Caribe.

Reseña del evento

Apertura

Introducción y metodología de la publicación 
Principios para la Inversión Social experiencias 
de los participantes del Pacto Mundial en Amé-
rica Latina y el Caribe

Gustavo Yepes, Director de Gestión Social de 
la Facultad de Administración de Empresas de 
la Universidad Externado de Colombia

Explicó el concepto de la inversión social como 
una herramienta para mejorar el bienestar gene-
ral y la diferenció de la inversión social estratégi-
ca y la privada. Expuso el modelo del Continuo 
Organizacional donde se identifican diversos 
tipos de inversión social de acuerdo al nivel de 
expectativas de retorno de la empresa, y habló 
sobre la necesidad de incrementar la inversión 
social por parte de la iniciativa privada. 

Detalló la metodología y los criterios para 
realizar la selección de los casos que fueron 
incluidos en la publicación, así como el perfil 
de aquellos que fueron seleccionados, y cerró 
compartiendo las experiencias que dejó la ela-
boración de este documento.

Primer Panel: Prácticas empresariales 
de Colombia

Moderador: Álvaro H. Urquijo, Docente investi-
gador de la Universidad Externado de Colombia.

María Isabel Echeverri Carvajal, Directora 
de Sostenibilidad de Cementos Argos, Com-
prometido con la Vivienda Social, Argos S.A,  
Colombia

Trató el enfoque de sostenibilidad de la empre-
sa a través del equilibrio entre la generación 
de rentabilidad, el desarrollo social y la dismi-
nución del impacto ambiental, teniendo como 
marco de referencia las buenas relaciones con 
los grupos de interés y los Principios del Pacto 
Mundial y de buen gobierno.

El caso que los hizo parte del documento se ti-
tula "Comprometidos con la vivienda de interés 
social" por medio del cual ofrece, desde 2007, 
cemento de uso general para la construcción 
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riquecer el conocimiento sobre las diversas for-
mas en las que una empresa puede contribuir 
al desarrollo de las comunidades, proporcionar 
una referencia sobre el estado de esta región 
respecto a la inversión social, y contribuir a un 
mejor desempeño de estas prácticas corporati-
vas en América Latina y el Caribe.

Resultados

• Nivel de participación general a través de 
la inversión social por países: 6.5% del to-
tal de participantes del Pacto Mundial (114 
de 1700, tomando en  cuenta las empresas 
que aplicaron con más de un caso)

• Modelos adoptados y no adoptados en la  
región: 

  A nivel general hubo una mayor presen-
cia de prácticas que buscan un retorno 
sobre la inversión en términos económi-
cos (50%) del total; 6% que buscan un 
beneficio equitativo en términos económi-
cos y para la comunidad;  y un 44% que 
no esperan o esperan en menor medida 
una retribución económica

  Sin embargo, predomina el modelo de 
Filantropía
 sobre el de Actividad empresarial (ex-

tremo contrario), en una proporción 
de 3 a 2 (3 de Filantropía por 2 de 
Actividad empresarial); 

 y sobre Valor compartido (punto me-
dio), en una proporción de 3 a 1 (3 de 
Filantropía por 1 de Valor compartido).

• Nivel de participación por país:
  Brasil fue el país con mayor número de 

casos presentados, 48, equivalentes al 
42% del total. Lo cual es consecuencia 
tanto de su número de participantes (país 
con mayor participación en el Pacto 
Mundial), como del conocimiento de los 
aspirantes sobre la presentación del do-
cumento en Río+20.

  El segundo lugar con una participación 6 
veces menor, fue República Dominicana, 
con 7 casos presentados

  Paraguay y Chile fueron los países que 
enviaron menos casos, 3 por cada país.

• Nivel de efectividad por país:
  De los casos seleccionados: el 22% co-

rresponde a Colombia; seguido de Bra-
sil, Chile y República Dominicana con un 
13% cada uno

Asimismo, la publicación ofrece un catálogo de 
prácticas de inversión social que permite a las em-
presas de todo el mundo realizar un benchmark 
en la materia.
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Faby Manzano, Gerente RSC de, Barrick Pue-
blo Viejo en República Dominicana - Desarro-
llo local sostenible

Habló sobre el programa "Para vivir mejor" que 
busca promover el desarrollo sostenible de la 
Franja Oriental del Cibao Sur, para mejorar las 
condiciones de vida de la población en armo-
nía con los recursos naturales y el ambiente, 
en el marco de una alianza público-privada y 
con la consciente y activa participación de la 
ciudadanía. Mencionó sus resultados y la sos-
tenibilidad jurídica e institucional, económica y 
cultural, y política del proyecto. 

Conferencia Magistral: 
La Inversión Social y su contribución 
al desarrollo humano sostenible 
en América Latina y el Caribe

Jorge Nowalski, Costa Rica

Partió de la desigualdad como uno de los princi-
pales retos de la región, el papel de las empre-
sas multinacionales en las economías actuales, 
y el hecho de que a las corporaciones se les 
responsabiliza por la pobreza, la desigualdad, 
el daño ambiental, la degradación cultural, en-
tre otros fenómenos. En consecuencia, la nueva 
economía trae consigo una importante tenden-
cia hacia un mayor activismo social y escrutinio 
internacional de empresas, sectores y países, lo 
cual está cambiando el enfoque de las empre-
sas y trayendo al escenario nuevos actores con 
capacidades de influencia. 

A partir de ello, explicó la "Alianza para el 
Aprovechamiento de Residuos Valorizables" 
como una propuesta estratégica nacional, que 
dejó en evidencia la contribución de la inver-
sión social al desarrollo humano sostenible. 

Memorias 2012         Informe de Gestión

36

de vivienda nueva de interés social (VIS) y/o 
interés prioritario (VIP), a un precio preferencial, 
en todo el territorio colombiano.

Nicolás Contreras, Jefe corporativo de Gestión 
Social, Viste tu Casa, Corona

Detalló su caso seleccionado, "Viste tu Casa”, 
como un modelo de negocio inclusivo que con-
siste en la comercialización de productos Coro-
na en comunidades de bajos recursos, a través 
de la presencia directa en las diferentes loca-
lidades y con mujeres cabeza de familia ca-
pacitadas como promotoras. Los productos de 
primera línea se ofrecen a precios asequibles 
y con financiación, logrando el mejoramiento 
progresivo de sus hogares y por ende de su 
calidad de vida.

María Claudia Aparicio, Jefe de Relaciones 
Externas y Gestión Social de Transportadora 
de Gas Internacional - Programa de apoyo y 
fortalecimiento

Platicó sobre su "Programa de ayuda y fortaleci-
miento", el cual consiste en la entrega voluntaria 
de recursos, sin la expectativa de rentabilidad 
económica, mismo que cuenta con poca o nin-
guna conexión con la actividad empresarial. 
Detalló las características del proyecto, mencio-
nando los beneficios y utilidades no económicos 
que ha implicado el proyecto para la empresa.

Lina Echeverri, Vicepresidente de Relaciones 
Institucionales, Cultura Digital, Telefónica

Habló sobre la evolución del mundo de las te-
lecomunicaciones en los últimos años, lo cual 
nos enfrenta a un nuevo ecosistema que gira en 
torno a lo digital, por lo que la compañía entró 

en un proceso de transformación y para lo cual 
implementó "Cultura Digital", caso incluido en el 
documento, que se ocupa de diferentes frentes: 
empleados, clientes, proveedores y sociedad.

Segundo Panel: Prácticas Empresariales 
de Brasil, Perú, República Dominicana

Moderador: Martha Ruby Falla, Directora So-
cial y Ambiental, ISA

Himilce Amelia Tejada, Gerente de Relaciones 
Institucionales, Un Techo por Nuestra Gente, 
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 
(APAP), República Dominicana

Expuso la obra social de la APAP, conformada 
por tres programas. Uno de ellos "Un techo por 
nuestra gente", fue incluido en la publicación, y 
sus antecedentes se encuentran en las políticas 
internas de la asociación para facilitar a sus em-
pleados condiciones crediticias favorables para 
la adquisición de una vivienda. Involucra a los 
empleados de la institución y una inversión eco-
nómica por parte de la empresa. La presenta-
ción enfatizó los beneficios no económicos que 
propicia el proyecto por parte de la empresa.

Malena Morales, Directora de Desarrollo Sos-
tenible y Asuntos Corporativos de Backus en 
Perú - Progresando juntos

Explicó como el trabajar en desarrollo de em-
presarios que forman parte de su cadena de va-
lor permite contribuir con el desarrollo del país 
promoviendo negocios formales, productivos, 
y descentralizados con acceso a la inclusión 
financiera, y que además generan para Backus 
un valor compartido.
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Uno de los temas más críticos está relaciona-
do con el desempeño de las organizaciones 
en relación a la inversión social. Si bien a 
veces resulta complicado el hecho de que se 
necesita demostrar la transparencia en la ges-
tión de los recursos, la realidad es que hay 
otro tipo de beneficios, e incluso ya muchas 
empresas tienen cómo cuantificar el beneficio.

“La investigación en los campos alineados 
sugiere que los empleados, clientes y mer-
cados de capitales parecen premiar a las 
organizaciones socialmente responsables en 
una variedad de formas (incluso a través de 
precios de las acciones, de un mayor acceso 
a la deuda, de la demanda de productos, 
de la retención de clientes y de la satisfac-
ción del empleado)”.

Los principios de la inversión social
Teniendo en cuenta esta nueva realidad, en 
el que las empresas están jugando un rol 
cada vez más activo en el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio, el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas creó unos principios de 
inversión social.

Estos se convierten en un marco para la apli-
cación de distintas prácticas de responsabi-
lidad empresarial y de inversión social del 
sector privado.

Se resumen en cuatro puntos:

• Útiles, en donde el inversionista esté com-
prometido y desarrolle un papel positivo.

• Responsables, es decir, que el inversio-
nista responda por los resultados y haga 
seguimiento.

• Respetuosas hacia las costumbres locales 
y tradiciones.

• Éticas, en las que haya compromiso con 
prácticas legítimas.

Balance entre competitividad y 
mejora en las comunidades

El valor compartido es uno de los modelos 
bajo el cual las empresas hacen sus inversio-
nes sociales.

Aquí, el objetivo primordial es que las com-
pañías continúen haciendo avances en mate-
ria de competitividad, al mismo tiempo que 
tienen un impacto positivo dentro de las co-
munidades que operan, de tal forma que el 
avance competitivo se refleje en su área de 
entorno.

El Centro Regional destaca los casos de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
en Costa Rica, que tiene iniciativas para el 
cuidado del agua y un centro educativo en 
Brasil.

Davivienda, con atención en seg-
mentos de menor ingreso
El enfoque del negocio inclusivo es trabajar 
con comunidades de menores ingresos, "lo 
que pone en detrimento la búsqueda de mer-
cados potencialmente más rentables, e incor-
pora a estas comunidades en su cadena de 
valor como proveedores, clientes, clientes de 
los emprendedores, en lugar de simplemente 
como beneficiarios pasivos".

Aquí, el ejemplo colombiano es Daviplata, 
del banco Davivienda, que consiste en una 
plataforma de manejo de dinero por vía 
electrónica, con el cual se pretende ampliar 
la inclusión financiera, de manera gratuita.

Compromisos alineados con los 
objetivos empresariales
La modalidad de negocio responsable es 
cuando la empresa tiene un compromiso con 
la sostenibilidad económica, social y del me-
dio ambiente, las cuales están sustentados 
dentro de los distintos objetivos de la com-
pañía.

Varios programas de la energética Endesa 
clasificaron y uno de ellos opera en Colom-
bia.

Se trata del Plan Endesa de Sostenibilidad, 
con el cual se busca integrar su estrategia 
de negocio a los compromisos sociales y 
medioambienteles de la firma.

Backus, Banco Itaú, Barrick Pueblo Viejo y 
Montes del Plata, fueron otras elegidas.

Competencia de empresas 
ahora es por su compromiso social

Estudio del Centro Regional para 
América Latina y el Caribe selec-
cionó a 32 compañías de la re-
gión, entre ellas 7 colombianas, 
como las de mejores prácticas en 
responsabilidad social.

Aunque normalmente se creía que todos los 
esfuerzos para combatir la pobreza mundial 
debían ser canalizados por medio de distin-
tos instrumentos que administran los Gobier-
nos, la realidad es que los programas de 
inversión y responsabilidad social de las em-
presas han empezado a cumplir una labor 
fundamental en dicho objetivo.

Así se desprende de un informe realizado 
por el Centro Regional para América Latina 
y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, en alianza con la Univer-
sidad Externado de Colombia, el cual hizo 
recientemente la selección de las mejores 
prácticas empresariales en la región.

“Existe una creciente conciencia de la nece-
sidad de que el sector privado participe, y 
lo que es más, más que ser visto como un 
colaborador parcial, que un alto reconoci-
miento, al menos entre los responsables de 
las políticas públicas y las entidades claves 
de promoción, de que el negocio es la clave 
y colaborador de los objetivos de desarrollo.
Esta es la revolución silenciosa que está en 
marcha”, dice el estudio del organismo de 
investigación.

Luego de analizar más de 114 casos de 
compañías que operan en distintos países, 
el Centro Regional para América Latina y el 
Caribe recogió 32 prácticas ejemplares.

En este punto, Colombia se convierte en un 
referente, pues fue el país del cual clasificó 
el mayor número de empresas (7).

Se trata de compañías nacionales como Ce-
mentos Argos, Corona, Davivienda, Empre-
sa de Energía de Bogotá, TGI y otras que 
operan en el país, entre ellas Telefónica y 
Endesa.

Cada empresa de las seleccionadas tiene 
sus programas particulares, los cuales se 
pueden clasificar en siete categorías, depen-
diendo de los mecanismos que se utilicen 
para tener impacto, los cuales van desde el 
desarrollo de actividades propias de la em-
presa que repercuten en comunidades hasta 
la filantropía.

Diana Chávez, directora del Centro Regio-
nal, señala que estas iniciativas sí pueden im-
plicar retornos para las empresas, pero que 
para ello se requieren indicadores, al igual 
que en otras áreas del negocio.

Esto reviste especial importancia para el cum-
plimiento de los Objetivos del Milenio, pues, 
según lo señalado por la investigación, se 
han logrado avances importantes en algunos 
temas, pero las acciones para resolver otros 
asuntos se estancaron, como en el caso de 
la erradicación de la pobreza y la creación 
de comunidades sostenibles.

La motivación debe ir más allá de 
las finanzas

Según la investigación del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe, aún existen 
muchos vacíos en la forma como las empre-
sas conciben la responsabilidad social.

Agosto 24 de 2012 
http://www.portafolio.co/negocios/competencia-empresas-ahora-es-su-compromiso-social

http://www.portafolio.co/negocios/competencia-empresas-ahora-es-su-compromiso-social
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Lanzamiento de la publicación Principios para la inversión  
social: experiencias de los participantes del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe en el panel The Reconceptualization 
of Business, Foro de Sostenibilidad Corporativa, Río + 20

UN AÑO LLENO DE EJEMPLOS DE REFERENCIA EN LA REGIÓN 

El desigual crecimiento que tiene la región de América Latina y el Caribe y la 
imperante necesidad de inclusión económica y equilibrio social impone nue-
vos retos a los diferentes actores sociales. Y aunque tradicionalmente ha sido 
el sector público el encargado de velar por el desarrollo social, las circuns-
tancias actuales de pobreza, violencia, degradación ambiental y corrupción 
invitan al sector privado a hacer parte de la búsqueda de alternativas para un 
desarrollo equitativo y sustentable.

Los procesos para la selección de los casos de referencia tanto para la pu-
blicación de “Principios para la Inversión Social: experiencias de los partici-
pantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe”, así como para el 
“II Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe” durante 
el 2012, son una clara muestra de la preocupación y esfuerzos del sector 
empresarial de la región por aportar al desarrollo social y a vincular dentro de 
su operación los principios del pacto mundial.

En la honrosa labor como coordinador de los mencionados procesos de selección, tuve la oportunidad de estudiar 
159 diferentes casos, provenientes de 12 países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Haití, México, República Dominicana, Paraguay, Perú, Uruguay), los cuales fueron presentados por más 
de 100 empresas, que ofrecieron los conocimientos adquiridos por varios años de la experiencia a la comunidad 
académica y empresarial.

En compañía de los integrantes del comité pudimos evaluar cómo los casos postulados demostraban una represen-
tativa y pertinente contribución a la solución de problemáticas sociales, con cobertura e impacto significativo frente 
a la problemática planteada, con una lógica de perdurar en el tiempo, representada en sus esquemas de financia-
miento, incluyendo la participación activa de diferentes instituciones de variados sectores, con abordajes creativos, 
novedosos y que contribuyeran al desarrollo sostenible.

Esta grata experiencia me permitió reconocer como los esfuerzos son tan valiosos como los resultados, como el ejem-
plo es la mejor de las enseñanzas pero sobre todo me enseño a ver la cooperación y el trabajo en equipo como la 
única manera de superar nuestras dificultades. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Dra. Diana Chávez 
por invitarme a participar de tan feliz oportunidad, a los integrantes del equipo del centro regional (Claudia Claro, 
Juan Felipe Santos, Donna Grant y Alejandra Meza) por todo el soporte y colaboración y a todos los expertos inte-
grantes de los comités (Alexandra Ospina, Álvaro Urquijo, Jorge Reyes, Ana Maria Bernal, Rocio Galiano, Liliana 
Orbegozo, Victor Malagón y Alejandro Jiménez) por su valiosos aportes y participación.

Finalmente invito al sector empresarial de la región a usar los casos de referencia presentados por el Centro Re-
gional durante el 2012 como insumos para incorporar nuevas prácticas y nuevos desarrollos a su labor diaria y a 
continuar con el interés y compromiso en el desafío de la búsqueda de nuevas soluciones y alternativas a las más 
importante problemáticas sociales, buscando combatir con decisión las causas de estas y ya no solo abordando las 
manifestaciones de las mismas.

Gustavo A Yepes López
Director Gestión Social, Universidad Externado de Colombia

• Organizado en conjunto por la Oficina del Pacto Mundial y la Secretaría de Principios para la 
Inversión Social de Australia (PSIS)

• El panel contó con la participación de Nestlé, Novartis y Abraaj Capital; para los casos de Amé-
rica Latina: de Grupo Argos, Camilo Abello, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Endesa, 
Ángel Fraile de la Dirección de Sostenibilidad, presentaron su contribución a la Inversión Social en 
la región.
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La filantropía también tiene valor 
para las compañías

Este mecanismo se traduce básicamente en 
donaciones de caridad que hacen las em-
presas, con las cuales no se busca ningún 
retorno económico.

En Colombia, Endesa tiene una fundación sin 
ánimo de lucro para impulsar el desarrollo 
económico, cultural y ambiental de las comu-
nidades ubicadas en las zonas de influencia, 
con programas de educación, agricultura y 
capacitación en electricidad.

La otra muestra es TGI, con el programa Apo-
yo y Fortalecimiento, que ha invertido más 
de $1.500 millones en infraestructura edu-
cativa.

EEB Y TELEFÓNICA, 
ejemplos de inversión social

Consiste básicamente en la entrega de recur-
sos de una organización para la comunidad 
o para la realización de causas sociales. 
En otras palabras, son donaciones con las 
cuales las empresas buscan alinear los temas 
sociales con sus propios intereses.

En la Empresa de Energía de Bogotá hay 
un proyecto denominado Molino de Papel, 
cuyo objetivo es que mujeres cabeza de fa-
milia, para que aprovechen los residuos de 
las fibras vegetales que deben ser retiradas 
de la represa del Muña.

El programa bandera de Telefónica es Cul-
tura Digital. 

ARGOS Y CORONA, 
Apoyo desde su actividad

El modelo de actividad principal de la em-
presa consiste en que la compañía se enfoca 
en generar ingresos y crear riquezas, es de-
cir, que su aporte a la sociedad se produce 
obteniendo beneficios. En este frente, la in-
vestigación destacó las buenas prácticas de 
dos empresas colombianas.

Una de ellas es Cementos Argos. Su objetivo 
es contribuir a reducir el déficit habitacional 
en el país dando un precio preferencial en el 
cemento para la Vivienda de Interés Social.

Con esto, el año pasado se beneficiaron 
más de 72.400 unidades de vivienda en 26 
departamentos. Según la empresa, otro be-
neficio es que se genera empleo.

En cuanto a Corona, se destaca el proyecto 
'Viste tu casa', con el cual comercializa los 
productos entre comunidades de bajos recur-
sos, con precios accesibles y facilidades de 
financiamiento. Con esto ya se han benefi-
ciado más de 58.000 familias.

Los negocios sociales son sosteni-
bles financieramente

Este tipo de negocios está orientado a al-
canzar objetivos sociales y para ello tienen 
propósitos claros.

No obstante, es importante que tengan sos-
tenibilidad financiera, en la medida que los 
inversionistas tratan de recuperar los recursos 
que destinaron al negocio y, de ser posible, 
obtener algún rendimiento para reinvertirlo.

El ejemplo a destacar fue la cooperativa de 
origen costarricense Coonaprosal, que con 
su crecimiento y diversificación se centra en 
el bienestar de productores, los empleados, 
la comunidad y el ambiente.

www.portafolio.co



Ante ello, destacó el rol fundamental de la 
empresa privada en la búsqueda de alianzas 
estratégicas para lograr un mayor desarrollo 
responsable y sostenible, y del Pacto Mundial 
como instrumento que permite el trabajo de 
forma conjunta y transparente entre Naciones 
Unidas y las empresas hacia la consecución de 
objetivos comunes.

Para dar por inaugurado el foro, el señor 
Speziani agradeció al Centro Regional, a las 
Redes Locales, a las entidades gubernamenta-
les y a las empresas de la región.

El Pacto Mundial en América Latina 
y el Caribe

Diana Chávez, Directora del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe en apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Esta presentación indicó el establecimiento de 
la empresa como aliado para el desarrollo, y 
de la sostenibilidad corporativa como herra-
mienta para el trabajo conjunto, en un contexto 
de globalización. Asimismo ofreció las cifras 
más relevantes sobre el Pacto Mundial a niveles 
global y regional, el conocimiento generado 
sobre inversión social en América Latina y el 
Caribe, y las tendencias y perspectivas de esta 
iniciativa hacia 2013.

Diego de la Torre, Presidente de la Red Local 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el 
Perú.

La exposición se centró en una reflexión sobre 
la globalización, su evolución y sus tendencias 
actuales en materia corporativa. Al mencionar 
la importancia que han tomado los intangibles 

para una empresa, enfatizó el impacto que tie-
nen en la sociedad, así como los beneficios 
que obtienen por la misma.  

Rocío Galiano, Punto Focal Red Local del Pacto 
Mundial Paraguay e integrante Comité de Se-
lección Casos Empresariales.

La exposición se concentró en la metodología 
realizada por el Comité de selección para ele-
gir los casos empresariales que se incluirían en 
la agenda del Foro Empresarial, donde explicó 
que la respuesta a la convocatoria fue de 45 
casos provenientes de 8 Redes Locales: Argen-
tina (2), Brasil (18), Chile (1), Colombia (3), 
Costa Rica (1), Ecuador (1), México (2) y Perú 
(7). Por parte de los socios del Centro Regional 
se recibieron 10 casos. Respecto al foro ante-
rior la respuesta aumentó en un 43%, finalmente 
se eligieron por su aporte al medio ambiente: 
Backus de Perú e Instituto Ciudad Canción de 
Brasil; y para la línea de lucha contra la co-
rrupción Ecopetrol y Bavaria de Colombia. La 
presentación abordó el espacio de aprendizaje 
e intercambio entre los participantes del Pacto 
Mundial en la región y la contribución de las 
Redes Locales.

Primer Panel: Ética, Valores y Gobier-
no Corporativo en América Latina y el 
Caribe 

Presidenta del panel: Diana Seminario, Editora 
de Política del Diario El Comercio 

Olajobi Makinwa, Coordinadora de sociedad 
civil senior. Dirección de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas.
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II Foro Empresarial del Pacto 
Mundial en América Latina 
y el Caribe: Responsabilidad 
y Sostenibilidad
Martes 6 / Noviembre 2012
Hotel Westin / Lima – Perú

• Evento realizado por el Centro Regional 
para América Latina y el Caribe en apoyo 
al Pacto Mundial.

• Organizado con el apoyo de la CONIFEP y 
la Red del Pacto Mundial en Perú

• Asistencia de más de 300 participantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Mé-
xico, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, entre otros, así como represen-
tantes de las empresas socias del Centro Re-
gional a través de la transmisión simultánea 
en línea.

• Se presentó el estado del arte que guarda el 
Pacto Mundial en América Latina y el Cari-
be, brindó un espacio de diálogo alrededor 
de los Principios 7, 8, 9 y 10, así como las 
buenas prácticas en la región elegidas para 
este evento a través de una convocatoria re-
gional.

Reseña del evento
Instalación del Foro Regional 

Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo Directi-
vo del Centro Regional para América Latina y 
el Caribe en apoyo al Pacto Mundial

El señor Emilio Gilolmo habló sobre la abundan-
cia de capitales que se reorientan hacia Améri-
ca Latina, así como de las empresas latinoame-
ricanas que se expanden en los mercados de 
la región, para aprovechar las circunstancias 
de crecimiento, y a partir de ello, la trascen-

dencia del buen gobierno corporativo como un 
elemento importante de competitividad.

Asimismo, mencionó la necesidad de capitali-
zar las experiencias de los países para sacar 
el mejor provecho al momento de crecimiento 
de América Latina, pero a la vez, de afinar una 
mirada crítica sobre el medio ambiente ya que 
es uno de los principales retos de la región. 
Mencionó también a la minería responsable 
como eje del desarrollo regional y la tarea de 
definir su rol en el siglo XXI, en el contexto de 
los principios del Pacto Mundial. 

Por último agradeció a los organizadores e 
invitó al empresariado latinoamericano para 
"asentarnos como empresas y organizaciones, 
viviendo intensa y realmente nuestras raíces".

Discurso de Inauguración

Humberto Speziani, Presidente Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Priva-
das – CONFIEP

El señor Humberto Speziani habló sobre el cre-
cimiento económico regional que se ha dado, 
sustentado en una mayor confianza de inversio-
nistas internacionales, permitiendo una mayor 
inversión extranjera directa; así como del au-
mento de las inversiones de las empresas lati-
noamericanas en el exterior.

También mencionó, por un lado, el potencial 
de América Latina -por sus recursos humanos, 
naturales y energéticos: hidrocarburos, energía 
hidroeléctrica y biocombustibles-; y por el otro, 
los desafíos de la corrupción y sus consecuen-
cias frente a los retos de la región: crecimiento 
económico, disminuir la desigualdad y avanzar 
en la inclusión social.
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Percy García, Investigador Asociado en el Ins-
tituto Internacional de Industrias Extractivas y 
Estudios de Sostenibilidad de la Escuela de 
Negocios Haskayne de la Universidad de Cal-
gary, Canadá.

Esta presentación hizo una reflexión sobre la 
historia, evolución, actualidad y proyecciones 
de la minería responsable. Resaltó el reasen-
tamiento involuntario, las comunidades indíge-
nas, la minería artesanal, los estándares corpo-
rativos y la inversión social como temas clave, 
y proyectó la continuidad de la minería como 
fuente de desarrollo en la región por lo que es 
necesario considerar los temas clave. Como fu-
turos retos mencionó la escasez de agua oca-
sionando conflictos sociales y en consecuencia, 
la urgencia de tecnología para eficientarla. 

Roque Benavides, Presidente Ejecutivo de Com-
pañía de Minas Buenaventura.

La exposición se enfocó en la falta de comuni-
cación con los grupos de interés de las mineras, 
lo que provoca la opacidad de los beneficios 
de esta industria y por tanto, una predisposición 
poco favorable por parte de algunos grupos. 
Destacó los beneficios que trae consigo a través 
de un círculo virtuoso que resulta en el descubri-
miento de nuevos yacimientos para desarrollar 
más minas y con ello generar divisas, empleo 
formal, importaciones de bienes y servicios y 
contribuir con el crecimiento nacional.

Carlos Franco, Gerente Estándares Sociales y 
Relacionamiento Internacional Carbones del 
Cerrejón – Colombia.

En este espacio se habló de la minería como 
respuesta a diversas necesidades humanas y 
tecnológicas e hizo énfasis en que se trata de 
una industria, que al igual que las demás, evo-
luciona. Por ello es preciso considerar que las 
iniciativas de responsabilidad de las que se ha-
bla actualmente son relativamente recientes y la 
minería ha avanzado para adaptarse a ellas, 
y seguirá haciéndolo a través del aprendizaje.

Discurso de Clausura

Juan Jiménez, Presidente del Consejo de Minis-
tros del Perú.

Para el cierre del foro se ofreció un panorama 
general sobre las medidas que está tomando el 
gobierno peruano en materia de anticorrupción 
y de medio ambiente. Se habló de la necesi-
dad de que el ciclo de crecimiento en el que se 
encuentra Perú siga avanzando y se convierta 
en una oportunidad para construir un mejor pla-
neta entre todos, en línea con el Pacto Mundial. 
Asimismo, enfatizó la Responsabilidad Social 
como una visión de desarrollo armónico que 
se debe tener y que genere confianza a los 
inversionistas.
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Con el antecedente del Foro de Sostenibilidad 
Corporativa llevado a cabo en Río de Janei-
ro, el cual fue una oportunidad de mostrar las 
contribuciones empresariales a la agenda de 
desarrollo sostenible, esta presentación abordó 
los aspectos básicos sobre la corrupción como 
obstáculo para el desarrollo económico y social 
en el mundo, distorsionador de los mercados y 
generador de costos. Explicó también los ries-
gos de corrupción para una firma y la forma en 
la que el Principio 10 del Pacto Mundial apoya 
a las empresas en esta materia, a través de su 
plataforma, herramientas y el Grupo de trabajo 
del Pacto Mundial par el Principio 10.

Georgina Núñez, Experta de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

Tras definir la gobernanza corporativa como un 
conjunto de prácticas de gestión que impactan 
la relación entre inversionistas mayoritarios y 
minoritarios, y el consejo de administración; la 
exposición dejó asentado el tema como factor 
clave para acceder a mercados de capitales y 
financiamiento, así como el reto de las empre-
sas de cumplir con los estándares. Enfatizó en 
las leyes y su aplicación como cruciales en el 
desarrollo de mercados de capitales, y claves 
para alianzas público-privadas; la necesidad 
de liderazgo del consejo de administración y 
de recursos para implementación para la adop-
ción de estándares y políticas; y la visión de un 
balance de costos positivo sobre la efectividad 
de procesos de implementación para la dismi-
nución de riesgos.

Panel empresarial regional: 
• Ecopetrol: Estrategia anticorrupción - Colom-

bia. 

• SABMiller - Bavaria: Cultura ética empresa-
rial y anticorrupción - Colombia.

Segundo Panel: Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe

Presidente del Panel: Juan José Domínguez, Vi-
cepresidente Administración Nacional de Puer-
tos, Uruguay

Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sis-
tema de las Naciones Unidas y Representante 
Residente del PNUD en el Perú.

Habló sobre el paradigma del desarrollo hu-
mano: el progreso suele medirse por creci-
miento económico lo cual no es completo. 
Ofreció cifras sobre el desarrollo y plantea que 
el crecimiento económico es esencial pero no 
suficiente, es un medio y no un fin. Habló de 
las tendencias de protección de generaciones 
futuras y el medio ambiente, como expansión 
de oportunidades, capacidades y libertades de 
las personas en un marco de igualdad. De tal 
manera el acento principal esta en lo que la 
gente puede ser o hace y no en lo que tiene.

Panel empresarial regional: 
• Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Jo-

hnston SAA: Proyecto de reforestación eco-
parque “Vive Responsable” – Perú. 

• Ciudad Instituto Canción: Programa de reci-
claje de aceite - Brasil.

Tercer Panel: Minería Responsable en el 
Siglo XXI 

Presidenta del Panel: Carmen Moreno, Directo-
ra para los Países Andinos de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo 
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FORO EMPRESARIAL DEL PACTO MUNDIAL: CITA DE LÍDERES 

Valorando el Pacto Mundial
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas se ha convertido en la ini-
ciativa más grande del planeta en el tema de responsabilidad social 
corporativa, demostrando con ello, el creciente interés de las empresas 
en desarrollar sus actividades con un sentido de responsabilidad y con 
un mayor horizonte de sostenibilidad.

Siendo su principal característica, ser una iniciativa voluntaria, las em-
presas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 
diez principios universales, con la finalidad de hacerlas más sostenibles 
y adecuadas a los nuevos tiempos.

El Foro Latinoamericano
La CONFIEP, en calidad de Secretaría Técnica de la Red del Pacto 

Mundial en el Perú co-organizó el II Foro Empresarial del Pacto Mundial para América Latina, evento institu-
cionalizado por el Centro Regional para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial.La realización del foro 
regional del Pacto Mundial permitió presentar al Perú como un país con crecimiento sostenido y con una clase 
empresarial comprometida con su responsabilidad corporativa. Además, fue una estupenda oportunidad para 
compartir experiencias y buenas prácticas con especialistas, autoridades, empresarios, ejecutivos, directivos y 
representantes de las redes de la región latinoamericana.

El Perú, un país que crece
El Perú, viene sosteniendo un crecimiento económico que permite mejoras sustanciales de las condiciones 
sociales, así como mayores niveles de modernidad en todos los sectores de la población. Estamos trabajando 
en la consolidación de la estabilidad económica, abordando, además, los problemas estructurales persisten-
tes, como la pobreza, así como la transformación del aparato estatal hacia un Estado moderno que brinde 
mejores servicios a la ciudadanía en general. En este sentido, la actuación empresarial en el Perú, ha ejercido 
un rol fundamental en la promoción del desarrollo. A través de la inversión privada, se ha creado empleo y se 
contribuye a la generación de riqueza, especialmente en zonas con grandes necesidades básicas. Brindando 
de esta manera a brindar bienestar a las personas y al entorno en el cual se desenvuelven. 

Rol de la empresa privada
Para concluir permítanme referirme, al rol que juega la empresa privada en la transformación de la Sociedad. 
De la mano con aliados estratégicos venimos avanzando en el posicionamiento de los temas referidos a los 
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, así como la ética y transparencia, §en la sociedad en su 
conjunto. El resultado de esta conducta será nuestro mejor activo para lograr un mayor desarrollo responsa-
ble y sostenible. Precisamente, en la búsqueda de alianzas estratégicas, el Pacto Mundial es un instrumento 
valioso, ya que permite el trabajo conjunto y transparente a escala global entre el Sistema de las Naciones 
Unidas y las empresas hacia la consecución de objetivos comunes, ahí recae su principal característica y su 
valor fundamental.

Humberto Speziani
Presidente de la CONFIEP - Perú

Colombia se consolida como un jugador 
clave en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial. Bavaria, Ecopetrol y Cerrejón 
fueron elegidas como referentes latinoameri-
canos en el II Foro Empresarial del Pacto Mun-
dial en Lima, Perú. Semana Sostenible asistió 
al evento. 

"El empresario del futuro será una especie de 
Bill Gates combinado con la Madre Teresa 
de Calcuta", así podría resumirse la visión 
que tuvo el entonces secretario general de la 
ONU, Kofi Annan, en la Cumbre Económica 
Mundial de Davos. En esa oportunidad An-
nan no les propuso un pacto a los gobiernos,
como era costumbre, sino que se dirigió a los 
empresarios de todo el mundo para que com-
partieran los beneficios de la globalización.

Hoy, 13 años más tarde, más de 10.000 fir-
mantes en 135 países de todas las latitudes 
se han unido de forma voluntaria a esa invita-
ción, en la que es considerada la red de ciu-
dadanía corporativa más grande del planeta. 
Tan solo en Latinoamérica el Pacto Mundial, 
como se le conoce, congrega a 1.300 em-
presas, de las que 320 son colombianas.

“Esta es la única región en el mundo que 
cuenta con un Centro Regional, con partici-
pación cien por ciento privada, dedicado 
a apoyar esta iniciativa. Las empresas cada 
vez son más conscientes de que tienen un rol 
clave en la creación y distribución de la ri-
queza, especialmente en una de las zonas 
más desiguales en el mundo”, le explicó a Se-
mana Sostenible, Diana Chávez, la Directora 
del Centro Regional de Apoyo para el pacto 
Mundial en América Latina y el Caribe, con 
sede en Colombia.

Por eso, generar utilidades, pero también, 
servirle a la sociedad y combatir la pobreza 
es el mayor reto de los más de 300 empre-
sarios que asistieron al II Foro Empresarial del 
Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
en Lima, Perú. En este evento un comité inter-
nacional eligió, entre 45 propuestas, cuatro 

casos de éxito de gobierno corporativo, así 
como dos experiencias de minería responsa-
ble. Para orgullo de los colombianos, entre 
las empresas seleccionadas como referentes 
para la región y el mundo, estaban Ecopetrol 
y SAB Miller-Bavaria, en materia de estrate-
gias anticorrupción, y la mina de Cerrejón.

Ecopetrol se destacó por enfocarse en la pre-
vención del fraude, lavado de activos o finan-
ciación del terrorismo y en formar una cultura 
de la legalidad por medio de estrategias inno-
vadoras como una radionovela ética llamada 
“Úrsula y Agapito”. “El sueño de Ecopetrol es 
aportarle al país ciudadanos éticos que ac-
túen más por convicción, que por imposición”, 
le dijo a esta revista Ingrid Lorena Dumez, Jefe 
de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol.

Bavaria, por su parte, tiene entre sus 10 prio-
ridades el actuar con transparencia y ética. 
“Si una empresa quiere hacer su negocio sos-
tenible en el tiempo, debe aprender que no 
todo vale. Por eso, cuando el ex entrenador 
de la selección colombiana de fútbol maltrató 
a una mujer, Bavaria le retiró su apoyo. Hay 
que ser coherentes”, declaró Fernando Jara-
millo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de Bavaria.

La última intervención del foro estuvo a car-
go de Carlos Franco, de Cerrejón, en la que 
reconoció que la minería responsable no es 
perfecta y no hay forma de anular totalmente 
su impacto. Esta industria debe mejorar cons-
tantemente y, por eso, Cerrejón tiene entre sus 
prioridades ser buen empleador, buen vecino 
y ambientalmente responsable. “Cerrejón no 
va a remplazar al Estado pero sí estamos com-
prometidos con que esta mina genere desarro-
llo para las generaciones venideras”, aseguró.

De esta forma terminó una jornada que re-
conoce que en Latinoamérica aún queda un 
largo trecho por recorrer en materia de res-
ponsabilidad social empresarial, pero que da 
un paso clave hacia la construcción de una 
sociedad más justa. 

Un pacto entre la ONU y las empresas

Noviembre 23 de 2012
http://www.semana.com/nacion/pacto-entre-onu-empresas/188539-3.aspx

http://www.semana.com/nacion/pacto-entre-onu-empresas/188539-3.aspx
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El empresario moderno sabe que su misión es servir a la sociedad y que ser eficiente y hacer utilidades son 
herramientas para lograr ese fin. Asimismo, sabe que el modelo de economía de mercado que ha sacado de 
la pobreza a trescientos millones de chinos y a cuatro millones de peruanos en los últimos años debe tener un 
apellido: responsabilidad social y ambiental. Debe lograr que los impactos netos de su presencia en la socie-
dad sean positivos. De otro modo, un holocausto ecológico y socio-demográfico aparecerá en el horizonte más 
pronto de lo que pensamos. Parece que ahora los empresarios exitosos están también preocupados en distribuir 
su riqueza mientras que los políticos están empezando a preocuparse por la necesidad de crear un entorno que 
permita a las personas y a las organizaciones crear riqueza de manera sostenible. Creo que estos son cambios 
muy saludables porque necesitamos las dos cosas: crear y distribuir riqueza. Personalmente, ha sido muy grato 
comprobar que ese fue el espíritu que se vivió en el II Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el 
Caribe que tuvo como sede la ciudad de Lima. 

Diego de la Torre
Empresario

Presidente del Pacto Mundial Perú

La celebración del II FORO EMPRESARIAL DEL PACTO MUNDIAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILI-
DAD, organizado por el Centro Regional en apoyo al Pacto Global 
para América Latina y El Caribe y la Red Peruana del Pacto Global, el 
pasado mes de noviembre fue todo un éxito.

Se contó con más de 300 representantes latinoamericanos provenientes 
del sector público, privado, academia, sociedad civil, inversionistas y 
participantes del Pacto Mundial.

Los temas tratados como la evolución del Pacto Mundial en América 
Latina y el Caribe; las iniciativas sobre anticorrupción del Pacto Mundial 
y la perspectiva sobre desarrollo sostenible del PNUD; las mejores prác-
ticas empresariales relacionadas con medio ambiente y anticorrupción 
elegidas a través de una convocatoria regional y la minería responsa-
ble, resultaron de enorme interés para los asistentes y sirven de elemen-

tos de referencia para seguir tratando de estos tópicos en el presente y futuro cercanos.

Fue también la oportunidad de encontrarse con miembros de las Redes Locales de América Latina y El Caribe 
con los funcionarios de la Oficina del Pacto Global en Nueva York a través de un encuentro especial y de diá-
logo constructivo para afianzar los principios del Pacto Global en la Región.

Sin duda, estos encuentros que cada año organiza el Centro Regional conjuntamente con la Red Nacional del 
país anfitrión, permiten interactuar, integrar y consolidar las experiencias regionales y promover el diálogo y el 
conocimiento de temáticas que forman parte de la Agenda Regional como elementos de competitividad, equi-
dad y sostenibilidad.

Gustavo Galvis
Presidente 

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones -Andesco-
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PERÚ, SEDE DEL II FORO EMPRESARIAL DEL PACTO MUNDIAL 

El Perú está hoy mucho mejor que hace quince años lo cual coincide 
con la introducción, de manera creciente y sistemática, de políticas de 
responsabilidad social y ecológica en las empresas. Esto ha ayudado 
a que nuestras organizaciones sean más competitivas, innovadoras y 
serias. En esta materia, así como en la gastronomía y en la sensatez 
macroeconómica, el Perú se está convirtiendo en un país líder en el 
mundo. Poca gente sabe que la red de empresas peruanas que han 
suscrito el Pacto Mundial de Naciones Unidas ha sido calificada como 
“advanced network” hace más de cuatro años en la sede de Nueva York 
o que hace dieciséis años la asociación Perú 2021 organiza el Simpo-
sio Internacional de Responsabilidad Social más antiguo e importante 
de América Latina. 

Por otro lado, el capital intelectual generado por las empresas e inves-
tigadores Peruanos en la aplicación práctica de los principios del Pacto Mundial en derechos humanos, medio 
ambiente, derechos laborales y anticorrupción son verdaderamente notables. Varias empresas peruanas han sido 
premiadas a nivel internacional por sus modernas, eficientes e innovadoras políticas en estos temas. Por estos mo-
tivos, fue muy grato para la Red Peruana del Pacto Mundial que nuestro país sea elegido como sede del II Foro 
Empresarial en América Latina y el Caribe y que dicho evento haya contado con la presencia de destacadas 
personalidades tanto nacionales como internacionales. El decidido apoyo del Centro Regional para América 
Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial y la presencia en Lima de su Presidente, Don Emilio Gilolmo y 
su Directora, la Dra. Diana Chavez garantizaron el éxito del Foro que contó también con la presencia de Juan 
Jimenez, primer ministro del Perú y de Eda Rivas, Ministra de Justicia y Derechos Humanos. 

Como se discutió en este importante evento, los empresarios y ejecutivos han aprendido a generar alianzas si-
nérgicas con las ONG, con el estado, con las universidades, con la cooperación internacional y con el sistema 
de Naciones Unidas, demostrando en los hechos que es perfectamente posible trabajar concertadamente para 
crear riqueza y oportunidades para todos los peruanos, en particular para los más pobres. No es poca cosa que 
el Perú haya alcanzado grado de inversión y haya crecido un promedio de 7% los últimos cinco años, a pesar 
de la crisis mundial. Un logro aún mayor es haber reducido la pobreza de 48% a 27% de acuerdo a mediciones 
impecables del Banco Mundial. La ahora llamada “inclusión” se ha iniciado hace muchos años liderada por 
varios diferentes actores de la sociedad Peruana, todos importantes. La empresa privada formal ha sido uno 
de ellos. El estado ha sido también un actor importante y debe seguir apoyando este objetivo optimizando su 
gestión en temas de educación, infraestructura, seguridad, salud y justicia. 

Hace más de diez años escribí un artículo en que decía que el empresario exitoso del siglo 21 sería una mez-
cla de Bill Gates y la madre Teresa de Calcuta. Esto se ha convertido en realidad ya que ahora el fundador 
de Microsoft dedica la mayor parte de su tiempo a la fundación que creó junto con su esposa Melinda con el 
objetivo de reducir la mortalidad infantil y promover la educación en el mundo. Es claro que el monopolio de 
la sensibilidad social no es patrimonio de los intelectuales y políticos. De otro modo no se explica que muchos 
empresarios estén pasando del éxito a la trascendencia donando sus fortunas personales y canalizando sus 
energías y creatividad a la solución de temas sociales. Esto lo están haciendo con mucha eficiencia y asignando 
ingentes recursos. Por ejemplo, Bill Gates ha donado más de veinte mil millones de dólares y otra cifra similar su 
amigo Warrent Buffet. Ambos están organizando y promoviendo el club de los seiscientos mil millones pidiendo 
a millonarios de todo el mundo que se unan al esfuerzo de hacer del mundo un lugar más solidario, más justo y 
donde todos puedan alcanzar la felicidad. 

Hasta hace poco los políticos e intelectuales siempre habían puesto un gran énfasis en la distribución de la rique-
za pero muy poca atención a la creación de riqueza. Ya nos decía Churchill: “es una idea socialista decir que 
hacer utilidades es un vicio, el verdadero vicio es hacer pérdidas”. Es claro que una empresa que no produce 
utilidades no puede ser un buen empleador y menos aún tener los recursos para hacer inversiones sociales. Mar-
garet Thatcher con frío realismo añadía: “nadie se hubiera acordado del buen samaritano si sólo hubiese tenido 
buenas intenciones, también tenía dinero”. 
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Contar con un panel de tanta trayectoria hizo que mi experiencia como 
moderadora en el  II Foro Empresarial del Pacto Mundial en América 
Latina y el Caribe, Responsabilidad y Sostenibilidad, sea de un apren-
dizaje intenso sobre el tema de minería responsable.

El espacio se inició con una breve exposición sobre la labor de la OIT 
en el marco de los principios del Pacto Mundial referidos a normas 
laborales, tema que no estaba vinculado con el panel, pero que hice 
propicio para el conocimiento de los presentes, como parte de las 
funciones de la OIT en la promoción de las normas internacionales del 
trabajo que son parte de los principios del Pacto Mundial.  

El primer expositor, Percy García, Investigador Asociado en el Instituto 
Internacional de Industrias Extractivas y Estudios de Sostenibilidad de 
la Escuela de Negocios Haskayne de la Universidad de Calgary en 

Canadá, hizo una reflexión sobre la historia, evolución, actualidad y proyecciones de la minería responsable. 
Resaltó el rol de la industria minera como la espina dorsal de muchas economías  y destacó la necesidad 
de hacer partícipes a las comunidades locales y/o indígenas desde el inicio de las intervenciones. Para 
García la información y el desarrollo de capacidades e inclusión social son elementos claves para minimizar 
los riesgos sociales. Como futuros retos mencionó la escasez de agua ocasionando conflictos sociales y en 
consecuencia, la urgencia de tecnología para hacerla eficiente.
 
Posteriormente, Roque Benavides, Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura-Perú, disertó 
sobre la falta de comunicación con los grupos de interés de las mineras, lo que provoca el poco o nulo co-
nocimiento sobre los beneficios de esta industria y por tanto, una predisposición poco favorable por parte de 
algunos grupos.
 
Benavides destacó los beneficios que trae consigo la minería a través de un círculo virtuoso que resulta en el 
descubrimiento de nuevos yacimientos para desarrollar más minas y con ello generar divisas, empleo formal, 
importaciones de bienes y servicios y contribuir con el crecimiento nacional.
 
El Gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional Carbones del Cerrejón - Colombia, Carlos 
Franco habló de la minería como respuesta a diversas necesidades humanas y tecnológicas e hizo énfasis en 
que se trata de una industria, que al igual que las demás, evoluciona. Por ello es preciso considerar que las 
iniciativas de responsabilidad social de las que se habla actualmente son relativamente recientes y la minería 
ha avanzado para adaptarse a ellas, y seguirá haciéndolo a través del aprendizaje.

Todos coincidieron en el rol fundamental de la actividad minera para el desarrollo de los países y en el papel 
trascendental del dialogo constructivo entre todas las instancias que forman parte de la comunidad, donde 
también se incluye a la empresa, que en un rol compartido forma parte de ese circuito socialmente responsable.

Carmen Moreno
Directora para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo
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Tuve el honor de participar del comité de selección de los casos empresa-
riales presentados en el marco del II Foro Empresarial del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad, realizado 
en Lima, Perú. Las propuestas fueron presentadas por las empresas partici-
pantes de las redes locales, y el objetivo del comité era examinar y puntuar 
cada una de las mismas, aplicando los criterios señalados en los términos 
de referencia. Un dato no menor es que, en relación al año 2011, la can-
tidad de propuestas recibidas aumentó en más del 40%, lo que denota cla-
ramente el involucramiento  de las empresas con la iniciativa y su voluntad 
de generar sinergias a través de la difusión de sus acciones enmarcadas 
en los Principios del Pacto.

En referencia a los casos evaluados, quisiera destacar tres aspectos que 
aportan a la reflexión referente a la consolidación del Pacto Global en la 
región. El primero guarda relación con la gestión que están llevando a 
cabo las empresas de la región en el tema ambiental, que fue uno de los 

priorizados en el II Foro Empresarial. En este sentido, quisiera enfatizar la calidad e innovación de las iniciativas 
presentadas, principalmente teniendo en cuenta el involucramiento de la cadena de valor y de las comunidades 
locales, además del claro énfasis en la sostenibilidad de las mismas. Se puede observar que las empresas que han 
presentado casos en el marco del eje ambiental dan cuenta de la ventaja competitiva de gestionar sustentablemente 
los desafíos medioambientales, lo cual constituye una oportunidad para consolidar agendas locales y regionales, 
en sintonía con los acuerdos establecidos recientemente en la Cumbre de Río+20, y  desarrollando alianzas entre 
el sector privado, la sociedad civil organizada y el sector público.

El segundo aspecto destacable es la participación de empresas pequeñas y medianas en el proceso, lo que pone 
de manifiesto que los objetivos de sostenibilidad y acciones responsables se encuentran presentes no sólo en las 
grandes empresas y en las multinacionales, lo que asegura la complementariedad de las prácticas.

Por último, analizando la sostenibilidad de las propuestas, se puede notar claramente que las empresas apuestan 
a las inversiones sociales convencidas del retorno que les generan, tanto en términos reputacionales, como, sobre 
todo, en valor agregado a su propia gestión empresarial.

Contribución del Centro Regional a la Red Local de Paraguay

Como Red Local de Paraguay, valoramos especialmente la labor del Centro Regional en cuanto a gestión del co-
nocimiento de las redes locales, documentando casos exitosos, así como la producción de documentos técnicos 
y guías orientadoras para la implementación de principios del Pacto Global. Asimismo, reconocemos el valioso 
aporte que viene realizando en la promoción de espacios de relacionamiento y encuentro entre las redes locales, 
así como de intercambio de buenas prácticas.

Rocío Galiano
Punto Focal de la Red Local del Pacto Mundial de Paraguay
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IIIIII. Las Redes Locales del Pacto Mundial
en América Latina y el Caribe, y el Mundo
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Número de participantes del Pacto Mundial
por región 2000-2011

Mundo
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En esta sección, se presenta un comparativo 
sobre las Redes Locales con los números más 
significativos de el último Reporte de Redes Lo-
cales de 2011, donde se pueden apreciar las 
tendencias regionales en cuanto a la cantidad 
de redes, los participantes que las conforman 
y su formalidad, así como un breve análisis so-
bre las cifras disponibles relacionadas con el 
Programa de Diferenciación. Más adelante, se 
ponen a disposición las mejores prácticas de 
América Latina durante el 2012.

Comparativo
De acuerdo a las cifras del reporte 2011, Eu-
ropa es la región con mayor número de parti-
cipantes –empresariales y no empresariales- así 
como de Redes Locales. África y Medio Oriente 

es la región con menor número de participantes 
y América Latina y el Caribe es la de menor 
número de Redes Locales.

En cuanto a los reportes de las redes, la región 
Asia y Oceanía cuenta con la mayor cantidad, 
mientras que América Latina y el Caribe cuenta 
con la menor cantidad de reportes.

Respecto a la relación Redes Locales formales 
y emergentes, Europa cuenta con la mayor pro-
porción de redes formales, y África y Medio 
Oriente cuenta con la mayor proporción de re-
des emergentes. Respecto a las Redes Locales 
establecidas como entidades legales, Asia y 
Oceanía cuenta con la mayor proporción, a la 
vez que África y Medio Oriente cuenta con la 
menor, Gráficos 12 a 16.

III. Las Redes Locales del Pacto 
Mundial en América Latina 
y el Caribe, y el Mundo

Redes emergentes Redes locales formales / establecidas

Mapa de las Redes Locales del Pacto Mundial

Figura 1. Fuente: Pacto Mundial

http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/2011_Annual_Local_Network_Report.pdf
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De acuerdo a la información disponible en el 
sitio web del Pacto Mundial, existen 3,690 par-
ticipantes clasificados en los niveles Plataforma 
de aprendizaje y PM Avanzado del Programa 
de diferenciación, así como No Comunicados, 
Gráfico 1811:

De ellos, 512 participantes se encuentran eti-
quetados como PM Avanzados, de los cuales, 
más de la mitad son europeos, con lo que se tri-
plica la cantidad de participantes en este nivel 
ubicados en América Latina y el Caribe, región 
que se encuentra en segundo lugar, Gráfico 19.

En cuanto a la región Latinoamericana, hasta el 
momento existen 93 participantes clasificados 
como PM Avanzados, entre los cuales encabe-
za Brasil encabeza la lista, sumando casi el do-
ble de los participantes colombianos y argenti-
nos ubicados en este nivel, Gráfico 20.

En relación con la Plataforma de aprendizaje, 
existen 1,641 participantes a nivel global, de 
los cuales Europa cuenta con una mayoría, su-
perando a América Latina y el Caribe en casi 
150%, Gráfico 21.

Participantes clasificados como PM Avanzado 
América Latina y el Caribe
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Gráfico 20.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Gráfico 21.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional.

Participantes clasificados como PM Avanzado, Plataforma 
de aprendizaje y No Comunicados por regiones

Mundo

Gráfico 18.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Gráfico 19.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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11 Hasta el momento de la impresión de este documento aún no aparecen las empresas calificadas como PM Activo en el sitio web del Pacto Mundial

Programa de Diferenciación 
como indicador de desempeño

Descripción

El Programa de Diferenciación del Pacto Mun-
dial entró en vigencia en febrero de 2011. Cla-
sifica las empresas participantes en función del 
nivel de divulgación sobre su progreso en la 
integración de los Principios del Pacto Mundial 
y su contribución a los objetivos más amplios 
de la ONU:

En la Plataforma de aprendizaje, se ubica a las 
empresas que han presentado su COP a tiempo 
pero no cumplen todos los requisitos mínimos.
 
Son PM Activas las empresas que presentan su 
COP dentro del plazo establecido y manifies-
tan que esta cumple con todos los requisitos de 
la COP.

Son PM Avanzadas las empresas que además 
de cumplir con los requisitos de PM Activas, 
describen cómo cumplen o planean cumplir 
con 24 criterios relacionados con las siguientes 
áreas:

• Estrategia, gobierno y compromiso
• Asuntos y objetivos de la ONU
• Implementación de los Principios del Pacto 

Mundial
• Implementación en la cadena de valor 
• Verificación y divulgación

Resultados

Hasta diciembre del 2012, el sitio web del Pac-
to Mundial cuenta con 10,731 participantes 
-convirtiéndola en la iniciativa voluntaria de Res-
ponsabilidad Social más grande a nivel global  
por su número de participantes- ubicados en 
145 países, de los cuales, dos terceras partes, 
alrededor de 7,000, pertenecen a la iniciativa 
privada, seguidos de las organizaciones de la 
sociedad civil que suman más de 1,300 para 
conformar un 13%, Gráfico 17:

0%  Sidicato global

0%  Sidicato local

1%  Ciudad

1%  Asociación empresarial global

1%  Sector público

3%  Fundación

3%  OSC global

6%  Asociación empresarial local

6%  Academia

13%  OSC local

66%  Iniciativa privada

Participantes del Pacto Mundial 
Grupos de Interés

Gráfico 17. Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Mejores prácticas en América 
Latina y el Caribe del 2012

Las Redes Locales realizan una variedad de ac-
tividades para contribuir al desarrollo del Pacto 
Mundial en sus contextos locales, que a su vez 
enriquecen el banco de conocimiento de la ini-
ciativa y a su continua expansión. 

Estas acciones pueden ser clasificadas de 
acuerdo a las 6 líneas de acción definidas por 
el Pacto Mundial12:

• Acciones colectivas – Las redes locales pro-
porcionan una plataforma para identificar 
oportunidades y comprometer a actores re-
levantes en proyectos concretos donde se 
aprovechan sus fortalezas. Estos proyectos a 
menudo abordan los desafíos mundiales de 
desarrollo, tales como la pobreza, el ham-
bre, la erradicación de enfermedades, y la 
degradación ambiental.

• Sensibilización y divulgación – Las redes lo-
cales difunden mensajes sobre la responsa-
bilidad corporativa y el Pacto Mundial de la 
ONU entre actores empresariales y no em-
presariales como actividad crítica. Normal-
mente en las conferencias y campañas en 
medios inician la discusión sobre las tenden-
cias globales de la responsabilidad y cómo 
se pueden aplicar dentro de un país, y en 
consecuencia el valor que las redes pueden 
aportar a las empresas y a las sociedades. 
A menudo se realizan actividades de exten-
sión y sensibilización para fines de adhesión 
y perfiles.

• Apoyo a la implementación y reportes – Las 
actividades de aprendizaje proporcionan 
valiosas plataformas para que los grupos 
de interés del Pacto Mundial comprendan 
de mejor manera los Diez Principios y la 
responsabilidad corporativa. Estas platafor-
mas de aprendizaje también proporcionar 
un método para que las partes interesadas 

compartan experiencias y lecciones apren-
didas. En cuanto a la Comunicación sobre 
el Progreso las redes ofrecen frecuentemen-
te cursos de capacitación y sensibilización 
para apoyar los esfuerzos de la compañía 
para cumplir con el requisito del Pacto Mun-
dial, de reportar anualmente. Además, las 
redes tienen muchos procesos tales como la 
tutoría, la revisión por pares, o la investiga-
ción de antecedentes sociales para orientar 
los esfuerzos corporativos de divulgación, 
además de otras funciones de apoyo, inclu-
yendo traducciones.

• Diálogo sobre políticas – Cada vez más, 
las cuestiones políticas y públicas son vistas 
como relevantes para actividades comercia-
les futuras por lo que estos temas también son 
abordados en las actividades de las redes, 
quienes convocan a las diversas partes intere-
sadas en estos desafíos y oportunidades.

• Vinculación local, regional y global – Las 
redes ofrecen oportunidades únicas para 
que sus participantes se relacionen con em-
presas y otras partes interesadas a nivel na-
cional - a menudo, a través del intercambio 
de experiencias y retos relacionados con 
el avance de su trabajo a favor del Pacto 
Mundial. Además, las redes locales son la 
puerta de entrada para que las empresas 
colaboren con otros participantes del Pacto 
Mundial ya sea a nivel regional o mundial 
en el Foro Anual de Redes Locales.

• Reconocimiento – Muchas redes toman me-
didas para dar reconocimiento a los parti-
cipantes que trabajan para implementar el 
Pacto Mundial en sus operaciones, ofrecien-
do que participen en sus publicaciones y pá-
ginas web, así como a través de premios.

De acuerdo a esta clasificación y a partir de 
una autoevaluación, las Redes Locales de la re-
gión comparten su mejor práctica del 2012, 
mismas que sirven de guía y fuente de inspira-
ción, Tabla 4:

12 Descripción tomada del Brochure para Redes Locales del Pacto Mundial. 
Disponible en http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/LN_Brochure.pdf. Traducción: Centro Regional.

En América Latina y el Caribe, se han clasifica-
do 341 participantes, de ellos, Brasil ocupa el 
primer lugar, seguido de Argentina y Colombia, 
Gráfico 22.

Sobre las omisiones de requisitos que llevan a 
una COP a ser ubicada en la Plataforma de 
aprendizaje, a noviembre del 2012, la mayo-
ría se relacionan con la medición de resultados, 
Gráfico 23.

A nivel global, se cuentan con 1,537 registros 
de participantes que se encuentran en alguna 
de estas situaciones, siendo Europa nuevamen-
te la primera región con más casos, y Asia y 
Oceanía la segunda, Gráfico 24.

Por último, en América Latina y el Caribe, se 
cuenta con 175 registros de participantes No 
Comunicados, liderados por Brasil quien supe-
ra la segunda posición de México, por un ter-
cio de su total, Gráfico 25.

La señalización como No Comunicados puede darse en dos casos: ya sea porque el participante no 
pudo desarrollar una COP en el plazo establecido o no ha proporcionado un enlace o descripción 
de su COP; o porque se niega a entablar un diálogo sobre un asunto planteado en las medidas de 
integridad del Pacto Mundial dentro de los tres meses posteriores al haber sido contactado por la 
GCO para tratar el asunto.

Cumplimiento de los requisitos de la COP
América Latina y el Caribe

Gráfico 23.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Gráfico 24.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Gráfico 25.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Gráfico 22.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Brasil

Clasificación de la red: Formal
Representante: Jorge Soto
Punto Focal: María Celina Arraes

Actividad Carta compromiso de la red brasileña: “Contribuciones Empresariales a Promover 
una Economía Verde e Inclusiva”.

Descripción

En 2012 el Comité Brasileño del Pacto Mundial movilizó un compromiso colectivo 
a gran escala. En el Encuentro Anual de la Red, la carta fue entregada al Gobierno 
Brasileño y a las Naciones Unidas con más de 200 firmas, representando el más 
exitoso compromiso colectivo de Rio+20.

Principales 
resultados 

Todavía en 2012, fue iniciado el Plan de Despliegue de los 10 Compromisos, que 
continuará su progreso en 2013 y orientará los trabajos futuros del Pacto Mundial 
en Brasil.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

• Definir iniciativas colectivas 
• Definir indicadores para medir la evolución del cumplimiento de los compromisos

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

Acciones colectivas

www.pactoglobal.org.br

Argentina

Clasificación de la red: Formal
Representante: Herbert Prock
Punto Focal: Flavio Fuertes

Actividad Promover, Respetar y Remediar: Todos Ganamos

Descripción Presentación de la guía “Promover, Respetar y Remediar: todos ganamos” produci-
da por la red argentina del Pacto Global  y el PNUD Argentina.

Otros participantes /
aliados

La guía fue financiada con el aporte de Acindar GrupoArcelor-Mittal, Río Uruguay 
Cooperativa de Seguros y Sancor Seguros. Las presentaciones se realizaron en 
San Luis, con el apoyo de Edesal y Neuquén, con el apoyo de GTC Compañía 
de Servicios.

Principales 
resultados 

• Elaboración de la Guía para Empresas “Promover, Proteger y Remediar: Todos 
Ganamos” que contiene una descripción detallada de los principios que se de-
ben adoptar para garantizar los 3 pilares recomendados por Ruggie (Proteger, 
Respetar y Remediar) 

• La construcción de una imagen gráfica para ayudar a identificar los Principios
• La realización de 2 (dos) talleres de aprendizaje en las ciudades de Potrero de 

los Funes (San Luis) y en Neuquén (Neuquén) con la participación de más de 
80 empresarios y empresarias.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

Los desafíos más grandes son, en primer lugar, poder presentar el marco conceptual 
general de derechos humanos de un modo atractivo a una audiencia que en su 
mayoría tiene poco conocimiento de la temática y, en segundo lugar, mostrar la 
relevancia del marco de Ruggie para la labor cotidiana de las empresas. Es por 
eso que, tanto la Guía como la elección del facilitador de los talleres resulta clave 
para el éxito de la actividad.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Sensibilización 
• Diálogo y aprendizaje

www.pactoglobal.org.ar

Mejores prácticas de las Redes Locales 2012
América Latina y el Caribe

Tabla 4.
Fuente: Redes Locales. Elaboración: Centro Regional.

www.pactoglobal.org.ar
www.pactoglobal.org.br
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Colombia

Clasificación de la red: Formal
Representante: Elizabeth Melo
Punto Focal: Elizabeth Melo

Actividad Fortalecimiento de la Red Local Pacto Global Colombia

Descripción

Pacto Global en Colombia ha  venido generando iniciativas, programas y ha forta-
lecido su gestión y fortalecimiento. Entre algunas acciones se destaca:
• Cuenta con una estructura técnica y administrativa
• Ha constituido espacios de participación, articulación y diálogo como son las 

mesas de trabajo
• Ha construido  que apoyan la gestión de los principios del Pacto Global.
• Acciones de diálogo con incidencia pública.

Otros participantes /
aliados

Para lograr los resultados de la gestión de Pacto Global participan con especial 
liderazgo
• Organizaciones que hacen parte del Comité Directivo
• Asociaciones gremiales
• Principales Universidades del País
• Ministerios del Gobierno Nacional: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-

nible, Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio del Trabajo
• Oficinas y programas de Naciones Unidas: PNUD, UNODC, ACNUR, CINU

Principales 
resultados 

• Se destaca la construcción y difusión de la guía de gestión de riesgos de traba-
jo infantil en las cadenas de suministro, construida por la fundación Telefónica 
en marco a la mesa de trabajo del principio cinco

• Se destaca la movilización, participación e incidencia en la posición país con 
los objetivos de desarrollo sostenible, propuesta colombiana en la cumbre de 
desarrollo sostenible Rio+20. La red Local también promovió y participó en el 
proceso de construcción de las recomendaciones de para la reglamentación 
del estatuto anticorrupción, política Colombiana.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

• Promover la movilización de capacidades y fomento de la iniciativa en las 
principales regiones del país. 

• Mayor difusión de los escenarios de participación y diálogo
• Promover mayor conocimiento en la implementación de guías y herramientas.
• La red con el liderazgo de la Fundación Telefónica implementará procesos de 

formación de formadores en la guía de gestión del riesgo.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Sensibilización 
• Implementación y reporte
• Reconocimiento

www.pactoglobal-colombia.org

Chile

Clasificación de la red: Formal
Representante: Margarita Ducci
Punto Focal: Steve Weitzman

Actividad Sistema de Integración de los principios del Pacto Global (SIPP)

Descripción

Con el objetivo de promover los 10 principios en la gestión corporativa de los 
adherentes de la Red, se desarrolló un modelo que integra las necesidades de 
capacitación, validación, reconocimiento y difusión, el cual consolida la utilidad 
de las COPs, mientras permite identificar, comparar y medir características por 
rubros similares.

Otros participantes /
aliados

El SIPP se diseñó para estar abierto a todos los adherentes de la Red Chilena y se 
realiza con apoyo metodológico de una reconocida consultora nacional en materia 
de RSE. Uno de sus objetivos en el largo plazo, es poder replicarse en conjunto con 
otras redes, para constituir un indicador relevante sobre el estado de implementa-
ción de los 10 Principios.

Principales 
resultados 

• Los resultados del primer estudio, identifican los esfuerzos de las organizaciones 
por integrar los Principios en sus estrategias y operaciones, mediante políticas 
y declaraciones explícitas que expresen su adherencia y respeto; acciones de 
sensibilización mediante campañas y capacitaciones; establecimiento de metas 
y responsabilidades; desarrollo y medición de programas e iniciativas.

• El análisis de cada área, permitió señalar tendencias relevantes sobre aspectos 
como los niveles salariales (respecto a las diferencias por género y los mínimos 
establecidos), trabajo infantil y adolescente, formas de relacionamiento o pro-
cedimientos en caso de incidentes con pueblos indígenas, y sobre su participa-
ción en materia de políticas públicas.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

• Las amplias diferencias en los períodos de presentación de los reportes de las 
organizaciones adheridas a la Red Pacto Global en Chile, dificultó establecer 
un espacio de tiempo adecuado que permitiera la revisión y análisis de la totali-
dad de comunicaciones, logrando cubrir solamente un 45% de organizaciones 
adheridas.

• El principal desafío, se identifica en los procedimientos de seguimiento y co-
municación con las organizaciones, que permitan homologar los criterios que 
se observan en este estudio (correspondientes a cada Principio), facilitando a 
las organizaciones la preparación de sus comunicaciones en un tiempo acorde 
con la presentación de los resultados de este estudio.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Sensibilización 
• Implementación y reporte
• Reconocimiento

www.pactoglobal.cl

www.pactoglobal.cl
http://www.pactoglobal-colombia.org/
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Ecuador

Clasificación de la red: Formal
Representante: Christian Bakker
Punto Focal: Sebastián Salgado

Actividad Capacitación del Modelo de Gestión del Pacto Global en Ecuador

Descripción

Impartida con apoyo de Deloitte Ecuador en las ciudades de Quito, Guayaquil y 
Cuenca con una duración de 5 horas cada una. Esto incluyó una sensibilización 
sobre conceptos y teorías más importantes en responsabilidad social, una revisión 
de la iniciativa Pacto Global y sus 10 principios para luego estudiar cada etapa 
del modelo de gestión, sus acciones principales y prácticas líderes. Al final de la 
capacitación cada participante realizó un ejercicio de autoevaluación de su orga-
nización y lo compartió con el resto de participantes.

Otros participantes /
aliados

Deloitte Ecuador

Principales 
resultados 

• 90 participantes
• Calificación Excelente y Muy Bueno 
• Ingresos: $ 6000 

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

Financiamiento inicial. Entrada en Guayaquil y Cuenca que tiene menor cono-
cimiento del Pacto y de sostenibilidad empresarial. Desafío de ingresar a otras 
ciudades.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Sensibilización 
• Implementación y reporte
• Diálogo y aprendizaje

www.pactoglobal.ec

Costa Rica

Clasificación de la red: Formal
Representante: 
Manuel Grynspan Flikier
Punto Focal: Silvia Lara

Actividad Primer encuentro empresarial: Derechos de la niñez y Principios de Empresa

Descripción

El pasado 16 de noviembre en San José, Costa Rica, tuvo lugar el Primer Encuen-
tro Empresarial: Derechos de la Niñez y Principios de Empresa, convocado por 
Fundación PANIAMOR, Save the Children, Pacto Mundial y UNICEF. La actividad 
se organizó en asocio con el INCAE y la AED, con el propósito de presentar la 
iniciativa global Derechos de niñez y Principios de Empresa, como una orientación 
práctica sobre lo que está llamado a hacer el sector empresarial para dar vigencia 
y apoyo a los derechos de la niñez y adolescencia en el país.

Otros participantes /
aliados

• Unicef
• Fundación Paniamor
• Save the Children

Principales 
resultados 

Como resultado del ejercicio, se descubre que existe un amplio consenso entre 
los participantes sobre la responsabilidad del  sector empresarial en materia de 
protección y promoción de los Derechos de la Niñez. También hubo acuerdo sobre 
la existencia de acciones que las empresas pueden llevar a cabo, cada una dentro 
de su ámbito de acción, para respetar los Principios de Empresa.
Al final del evento se realizó la firma simbólica de la Expresión de Interés, un docu-
mento donde los empresarios manifestaron su disposición para: 
a) Explorar posibilidades de asesoramiento técnico para la incorporación de su 

empresa a la iniciativa Derechos de la Niñez y Principios de Empresa a partir 
del 2013.

b) Recibir acompañamiento especializado para el registro de buenas prácticas de 
RSE y derechos de niñez y adolescencia. 

c) Recibir información sobre futuras actividades e iniciativas que las organizacio-
nes convocantes y sus asociados desarrollarán en seguimiento al Primer Encuen-
tro Empresarial Derechos de la Niñez y Principios de Empresa.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

El principal desafío identificado por las entidades participantes es la ejecución 
e implementación de las medidas definidas en relación con el trabajo infantil.  
La sensación generalizada es que hay mucha definición de normas/ reglas pero 
se falla en la ejecución.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Acciones colectivas
• Sensibilización 

www.pnud.or.cr

www.pnud.or.cr
www.pactoglobal.ec
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Panamá

Clasificación de la red: Formal
Representante: 
Temístocles Rosas
Punto Focal: Lucía Freites

Actividad Programa de fortalecimiento de ONG

Descripción

Este es un espacio de capacitación y asesoría técnica que ofrece la Red Local de 
Panamá a sus ONG miembros para la optimización de sus procesos de gestión 
administrativa y técnica, con miras a lograr la implementación de proyectos de 
manera eficiente y transparente. 
De esta forma las empresas canalizan su inversión social buscando lograr un mayor 
alcance e impacto en la rentabilidad de la sus inversiones, garantizando una tasa 
de retorno social sostenida en el tiempo.

Principales 
resultados 

Por tratarse de un Sistema de Gestión que atiende las áreas de mejora de la Junta 
Directiva y Dirección Ejecutiva de cada ONG, el fortalecimiento de capacidades 
tendría un impacto directo a cinco ONG participantes del programa y un total de 
2330 beneficiarios que corresponden a las personas que son atendidas por las 
ONG.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

• Convencimiento de la realización de un autodiagnóstico, para identificar va-
cíos en el sistema de gestión de cada ONG. 

• Adecuación de la estructura organizativa a los planes de gestión con fortalezas 
y áreas de mejora identificadas.

• Cambio de paradigma organizacional. 
• ONG atractivas para coadyuvar a Programas de Inversión Social de las  

empresas.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Sensibilización 
• Implementación y reporte
• Diálogo y aprendizaje 
• Vinculación

México

Clasificación de la red: Formal
Representante: Gustavo Pérez
Punto Focal: Rodolfo Sagahón

Actividad Crecimiento de la Red de México en un 54%

Descripción

Uno de los principales objetivos del 2012 era lograr que en un año la Red llegara 
a 375 participantes, esto es 35% de crecimiento con respecto al 2011. Gracias 
a la organización y participación en foros nacionales y en especial a alianzas con 
organizaciones locales promotoras de RSE, cerramos el 2012 con 433 participan-
tes: 54% superior al 2011.

Otros participantes /
aliados

Red de ESR de la Laguna, CANACINTRA y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de Hidalgo, Coparmex y CAMBIO en Chiapas, AccionaRSE en Sinaloa 
y la Fundación del Empresariado Chihuahuense FECHAC.

Principales 
resultados 

• Ser la 5ta red más grande del mundo y la 2da de Latinoamérica.
• Organización y participación en + de 30 foros nacionales.
• Impartición de 9 talleres del Modelo de Gestión del Pacto Mundial y Comuni-

cados sobre el Progreso.
• Consultas a más de 68 organizaciones del Pacto Mundial en México para 

definir la estrategia de la Red 2013 - 2014.
• Publicación de Informe de Actividades del 2011.
• Contar con + 1000 suscriptores en el Boletín de la Red del Pacto Mundial en 

México. 

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

En enero del 2012, diez empresas del Pacto Mundial en México fueron expulsadas 
por no entregar en tiempo y forma su Comunicado sobre el Progreso CoP. Esto 
provocó un ligero decrecimiento en la red- mismo que no se volvió a experimentar 
en ningún otro momento del año. A partir de este mes, el porcentaje de empresas 
que se encontraban en estatus de “no comunicantes” se mantuvo por debajo del 
10% y sólo se tuvo una expulsión más en el resto del año.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Acciones colectivas
• Sensibilización 

www.pactomundial.org.mx

Participantes del Pacto Mundial en México
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Gráfico 26. Fuente: Red Local del Pacto Mundial en México.

www.pactomundial.org.mx
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Perú

Clasificación de la red: 
Establecida
Representante: Diego de La Torre
Punto Focal: José Luis Altamiza

Actividad VII Encuentro Regional de Redes Locales de América y II Foro Empresarial del Pacto 
Mundial de América Latina

Descripción

La red peruana fue anfitriona y co-organizadora del foro, el cual congregó a más 
de 300 representantes de las principales empresas miembros del Pacto Mundial 
en América Latina. Además el 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo el VII Encuentro 
Regional de Redes Locales de América, con la realización de talleres y plenarias, 
donde se expusieron herramientas aplicativas, el panorama laboral, empresa y 
DD.HH y la Agenda de Desarrollo post-2015.

Otros participantes /
aliados

• Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
• Puntos focales de América Latina
• Oficina del Pacto Mundial en New York

Principales 
resultados 

• Participaron en los diversos eventos como el foro empresarial, plenarias y talleres 
alrededor de 400 personas entre representantes de empresas nacionales, inter-
nacionales y de los puntos focales de América Latina

• Se brindó capacitación a los representantes de empresas de la Red Peruana y 
otras redes de Latino América donde se expuso casos prácticos sobre los prin-
cipios del Pacto Mundial.

• Se discutieron temas de interés entre los puntos focales de las redes locales del 
Pacto con miras al año 2013.

• Posicionamiento del Pacto Mundial ante la opinión pública, empresarios y re-
presentantes del gobierno peruano

• Se logró incrementar en el número de adherentes a la Red Peruana del Pacto 
Mundial

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

Dentro de los desafíos que se afrontó podemos mencionar el trabajo que involucró 
para la difusión y participación de representantes empresariales de diferentes paí-
ses de América Latina para lo cual se planteó una estrategia que permitiera una 
mayor participación de empresarios y de académicos relacionados a los temas de 
Responsabilidad Social.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

• Acciones colectivas
• Implementación y reporte
• Diálogo y aprendizaje

confiep.org.pe/secciones/100-el-pacto-mundial

Paraguay

Clasificación de la red: Formal
Representante: Dario Coleman
Punto Focal: Rocio Galiano

Actividad Foro Buenas Prácticas en la Gestión Responsable

Descripción

Espacio diseñado para los participantes activos del Pacto Global, con el objetivo 
de compartir las buenas prácticas que vienen desarrollando en materia de res-
ponsabilidad social, y que forman parte de las Comunicaciones de Progreso que 
anualmente presentan

Otros participantes /
aliados

• Empresas no socias
• PNUD Paraguay

Principales 
resultados 

• Presentación de casos alineados a la práctica de los Principios del Pacto Global.
• Compromiso del nivel directivo de las empresas seleccionadas, para realizar la 

presentación a través de un miembro del Directorio.
• El alto grado de participación de los miembros de la Red, corrobora la satisfac-

ción e interés del público asistente con los ponentes y las temáticas tratadas.
• La disposición mostrada por las empresas en la realización y seguimiento del 

foro son una oportunidad para fortalecer los lazos interinstitucionales ya estable-
cidos y ampliarlos, con el propósito de realizar acciones colectivas y difundir el 
Pacto Global a través de las buenas prácticas corporativas.

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

El tiempo quedó ajustado, considerando la profundidad de los temas abordados.

Línea de acción del 
Pacto Mundial 
correspondiente

Diálogo y aprendizaje

confiep.org.pe/secciones/100-el-pacto-mundial
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IVIV. Implementación 
de los principios del Pacto Mundial
en América Latina y el Caribe: Socios del Centro Regional
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Uruguay

Clasificación de la red: Formal
Representante: 
Mariella De Aurrecoechea
Punto Focal: Rosario Tenconi

Actividad Los desafíos del Pacto Global en la práctica empresarial. Foros de aprendizaje y deba-
te: Las empresas uruguayas y su relación con el Medio Ambiente

Descripción

Evento organizado por la Red Local, con el fin de servir como herramienta de diálogo, 
en el cual los distintos miembros de la Red y especialistas en la temática invitados de-
batieron sobre las oportunidades y desafíos que se derivan de la implantación de los 
Diez Principios. En este primer foro, la temática abordada fue “Las empresas uruguayas 
y su relación con el Medio Ambiente”. Se contó con la participación del asesor Walter 
Oyhantcabal, experto en Cambio Climático. Catorce fueron las empresas representa-
das de la Red en el evento, el cual tuvo lugar el día 6 de setiembre, en Deloitte.

Principales 
resultados 

• Se detectaron áreas de mejora y oportunidades
• Sirvió como herramienta de diálogo
• Reforzó relaciones entre miembros de la red
• Se establecieron futuras líneas de trabajo

Dificultades / 
Desafíos 
encontrados

Falta de tiempo para implementar una discusión entre los participantes, al final del 
evento.

Línea de acción 
del Pacto Mundial 
correspondiente

• Sensibilización
• Diálogo y aprendizaje

En cuanto a las líneas de acción que aborda-
ron las prácticas mencionadas por cada una de 
las redes en la tabla anterior, se muestra que, 
en la mayoría de los casos, una misma prácti-
ca abarca más de una línea; de tal manera, 
Sensibilización es las líneas más abarcada por 
las mejores prácticas de las redes, mientras que 
Vinculación y Reconocimiento son la líneas de 
acción menos implicadas

Líneas de acción de las Redes Locales seguidas por las 
mejores prácticas 2012

Gráfico 27.
Fuente de datos: Pacto Mundial. Elaboración:Centro Regional.
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Cerrejón
Empresa 
Energía 

de Bogotá
Endesa

Pacific 
Rubiales 
Energy

Sociedades 
Bolívar Telefónica

Derechos 
Humanos 94% 100% 77% 55% 22% 55%

Estándares 
Laborales 100% 100% 100% 66% 61% 83%

Medio 
Ambiente 94% 100% 100% 57% 21% 100%

Anticorrupción 85% 100% 100% 42% 28% 90%

Nivel de cobertura de los criterios relacionados con la implementación 
de las Líneas Temáticas según el nivel PM 

Avanzado del Programa de Diferenciación de las COP

Tabla 5
Fuente: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional.

Las áreas (que engloban los 24 criterios que 
se deben cubrir para ser PM Avanzado) más 
abordadas fueron las relacionadas con la im-
plementación de las 4 Líneas Temáticas a través 

de los 10 Principios, siendo Asuntos y objetivos 
de la ONU e Implementación en la cadena de 
valor las áreas menos atendidas Gráfico 29.

Cumplimiento de las áreas que engloban los 24 criterios del PM Avanzado 
Socios

Gráfico 29.
Fuente: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional.

En cuanto a las empresas socias clasificadas 
como PM Avanzado –mismas que se mencio-
nan en la Tabla 5–, en su mayoría cuentan con 
altos niveles de divulgación sobre las Líneas 
Temáticas en sus COP. La línea con mayor co-

bertura por parte de los socios es Estándares-
Laborales, y Derechos Humanos la de menor 
atención. En la tabla se señalan en verde las 
puntuaciones de 75% a100%, en amarillo las 
de 50% a 74% y en azul las de 25% a 49%.13
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IV. Implementación de los principios del 
Pacto Mundial en América Latina y el 
Caribe: Socios del Centro Regional

Esta sección contiene la clasificación de los socios del Centro Regional en el Programa de Diferen-
ciación, además de los principales temas y criterios con los que cumplen aquellos clasificados como 
PM Avanzados. Asimismo, incluye las mejores prácticas de los socios, según las 4 líneas del Pacto 
Mundial, así como sus sugerencias respecto a la implementación de los Principios, según el Modelo 
de Gestión del Pacto Mundial.

Programa de diferenciación 
Empresas socias del Centro Regional

Gráfico 28.
Fuente: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional.

13 Al momento de impresión de este documento la información de Alpina relacionada con su cobertura de las Líneas Temáticas y los criterios cumplidos en 
su COP más reciente, no se encontraba disponible en el sitio web del Pacto Mundial.

Programa de Diferenciación 
como indicador de desempeño

A partir de la implementación de este Programa, 
los socios empresariales del Centro Regional fue-
ron clasificados de acuerdo a sus lineamientos, 
al igual que el resto de las firmas adheridas de 
la región. De acuerdo a ello, 7 socios se en-

cuentran en la categoría de PM Activo y 7 más 
en la de PM Avanzado, ninguna se ubicó en la 
Plataforma de Aprendizaje. Respecto al resto de 
los socios, se recuerda que dos de ellos son aso-
ciaciones empresariales y otro es una agencia 
de Naciones Unidas, ninguno de ellos entran en 
estas clasificaciones ya que no tienen el compro-
miso de enviar COP anualmente, Gráfico 28:
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Foto: Cortesía de ISA

Foto: Cortesía de ISA

Foto: Cortesía de Cerrejón

Foto: Cortesía de Argos

Tabla 6
Fuente: La lista de los 24 criterios mencionados en este texto se encuentra disponible en el Anexo 1.

Estos criterios pertenecen al "Programa de diferenciación vigente al 28 de febrero del 2013".

Área Criterios más cumplidos Criterios menos cumplidos

Estrategia, 
gobierno 

y compromiso

Criterio 1: La COP describe los aspectos fun-
damentales de la estrategia de sostenibilidad 
de la empresa, en línea con los Principios del 
Pacto Mundial

Criterio 2: La COP describe los procesos 
eficaces de toma de decisiones y sistemas de 
gobernanza para la sostenibilidad corpora-
tivaCriterio 3: La COP describe el involucramien-

to con todos los actores importantes

Implementación de 
los Principios del 
Pacto Mundial: 

Derechos Humanos

Criterio 7: La COP describe el seguimiento 
eficaz  y mecanismos de evaluación de la 
integración de los derechos humanos.

Criterio 8: La COP describe los principales 
resultados de la integración de los derechos 
humanos.

Implementación de 
los Principios del 
Pacto Mundial: 

Estándares Laborales

Criterio 12: La COP describe los principales 
resultados de la integración de los Principios 
laborales

Implementación de 
los Principios del 
Pacto Mundial: 
Anticorrupción

Criterio 18: La COP describe los sistemas 
de gestión eficaces para integrar el principio 
anti-corrupción.

Criterio 19: La COP describe un eficaz segui-
miento y mecanismos de evaluación para la 
integración de la lucha contra la corrupción

Criterio 20: La COP describe los principales 
resultados de la integración del principio 
anti-corrupción.

Verificación 
y divulgación

Criterio 22: La COP ofrece información sobre 
el perfil de la empresa y el contexto de la 
operación.

El área de Estrategia, gobierno y compromiso 
es la que cuenta con mayor cantidad de los 
criterios más cumplidos, en contraste, la im-
plementación de los Principios sobre Derechos 

Humanos y Anticorrupción son las que cuentan 
con mayor cantidad de criterios menos cumpli-
dos, Tabla 6.

Áreas y criterios más y menos cumplidos (según el número de acciones 
en su favor realizadas por parte de los socios)

En cuanto a los criterios atendidos, los Gráficos 
30 y 31, muestran aquellos que fueron cubier-

tos por una mayor y con una menor cantidad 
de acciones.

Los 5 criterios más cumplidos - Socios

Gráfico 30.
Fuente: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional.
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Gráfico 31.
Fuente: Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional.

Los 5 criterios menos cumplidos - Socios
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9.3%

10,0% de las ventas brutas corporativas en dólares

Bebidas lácteas: 71.0%; Jugos: 12.4%; Quesos: 19.6%; Postres: 67.7%; 
Leche: 13.2%; Compotas: 51.9%; Leche saborizada: 77.2%

2008

PM Avanzado

http://corporativo.alpina.com/archivos/contenidos/documentos/
Informes_Sostenibilidad/Informe_sostenibilidad_2011.pdf 

EBITDA:

Crecimiento promedio anual (%):

Participación de mercado ON (%):

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Presencia comercial en:

Años de operación:

Empleados:

Alimentos: derivados lácteos y bebidas refrescantes

Colombia

Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Perú

Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe

67 años

6,343; Colombia: 5,435, Ecuador: 678, Estados Unidos: 54, 
Venezuela: 173, Perú: 3

www.alpina.com.co

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Universidad Corporativa Alpina. Pacto Colectivo 2012-2015.

• Fase I: Diseño, construcción y puesta en marcha 
de la primera etapa de aprovechamiento parcial 
del biogás reemplazando el ACPM de una calde-
ra de 150BHP por Biogás

• Fase II: Diseño, Construcción y Puesta en marcha 
de la segunda etapa de aprovechamiento del 
biogás al 100%, en un esquema de co-generación 
extendida 

Diagnóstico situación actual Programa de prevención y res-
puesta al fraude.

Objetivo

Desarrollar competencias, capaci-
dades organizacionales, habili-
dades y conocimientos técnicos 
que permitan aumentar niveles de 
contribución y satisfacción en la 
organización.

Propender por una mejor calidad de vida 
a los  trabajadores de la Compañía y  sus 
familias  a través del otorgamiento de 
beneficios y auxilios  de diversa índole que  
apoyan el cubrimiento de necesidades  de 
acuerdo con lo pactado con los trabajado-
res a través de un proceso  democrático,  
participativo y reglado.

Aprovechar el 100% del bio-combustible generado 
en el proceso de tratamiento de aguas residuales de  
Alpina – Planta Sopó, como fuente de energía reno-
vable, con el fin de disminuir el uso de combustibles 
fósiles y reducir sustancialmente la huella de carbono 
de la Planta de Sopó, evaluando la posibilidad de 
replicar este modelo a otras plantas industriales de 
Alpina en los países donde opera.

Durante el 2012 en conjunto con nuestro auditor interno PwC 
(PricewaterhouseCoopers) se realizó un Diagnóstico de situa-
ción actual de los elementos del programa de prevención y res-
puesta al fraude de Alpina, en cual se evaluó el fortalecimiento 
de las estructuras de las organizaciones y las herramientas 
existentes en Alpina para la prevención y respuesta al fraude.
Este diagnóstico identificó las brechas en los tres componentes 
del modelo operativo: tecnología, procesos y organización, 
desde una premisa general: fortalecer la cultura ética en 
Alpina.

¿A quién está 
dirigido?

A todos los colaboradores directos 
de Alpina en Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Estados Unidos.

Colaboradores directos y de proyectos vin-
culados directamente con la compañía en 
Colombia. No cubre al personal de salario 
integral, ni los que están cubiertos por la 
Convención Colectiva.

N/a
A toda la compañía, especialmente a la alta dirección quien 
establece los lineamientos sobre la prevención y respuesta al 
fraude. 

Mejores prácticas 2012
Socios del Centro Regional y su trabajo en favor del Pacto Mundial
Tabla 7 Fuente: Empresa socias. Elaboración: Centro Regional.

www.alpina.com.co
http://corporativo.alpina.com/archivos/contenidos/documentos/Informes_Sostenibilidad/Informe_sostenibilidad_2011.pdf
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Grupos de interés 
externos vinculados

Este programa es diseñado y 
operado directamente por la or-
ganización, sin embargo el SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje 
– Entidad Gubernamental) cofi-
nancia a través de convocatorias 
públicas algunos de los programas 
implementados.

El programa es financiado y desarrollado 
por la compañía. N/a Ninguno se realizó al interior de la compañía, grupo de interés 

vinculado: Alpinistas.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

La iniciativa depende de la Vice-
presidencia de Asuntos Corpora-
tivos, la Dirección de Desarrollo 
Organizacional y la Dirección de 
Gestión Humana.

Todas las áreas se encuentran involucradas, 
desde la creación y gestión del  acuerdo, 
hasta su implementación.

Planta Sopó, Mantenimiento industrial, Aseguramiento 
de calidad y medio ambiente, Gestión de calidad y 
medio ambiente, Instituto Alpina.

Dirección  de Control Corporativo, Dirección de Secretaria 
General, Dirección de Desarrollo Organizacional, 
Gerencia de Protección de Activos y Personas.

Logros

En el ciclo anual del programa se 
pusieron en marcha las dos prime-
ras facultades de la Universidad 
Corporativa Alpina (Sostenibilidad 
y Talento). Con un cubrimiento de 
6446 participantes vinculados en 
los diversos módulos de los pro-
gramas y un nivel de satisfacción 
promedio del 94%.

Con cada nuevo período de vigencia, este 
acuerdo se revitaliza, se enriquece y se 
constituye en un símbolo del diálogo que 
se ha construido conjuntamente a partir del 
respeto, la sensatez y el interés de todos 
nosotros para que Alpina no se detenga en 
sus objetivos, crezca y siga siendo motivo 
de orgullo para los colombianos.

Con la primera fase, actualmente en funcionamien-
to, del aprovechamiento parcial del Biogás como 
reemplazo del ACPM en la caldera de la PTAR se 
está dejando de consumir aproximadamente 64.104 
Galones ACPM/año, lo que equivale a una reduc-
ción de huella de carbono de aproximadamente 
4.559 Toneladas CO2eq/año que es una disminu-
ción del 6,8% de la Huella de Carbono total de la 
Planta de Sopó estimada en el 2011 en 66.783 Ton 
CO2eq/año y del 4,3% de la Huella de Carbono 
total de Alpina en Colombia estimada en 105.721 
Ton  CO2eq/año, y además refleja un ahorro en los 
costos de combustible alrededor de $454 millones/
año.

Como resultado del diagnóstico del programa de prevención y 
fraude se identificó que Alpina cuenta con:
• Política de conducta empresarial de Alpina permite estable-

cer los lineamientos generales aceptados por la compañía 
en desarrollo de sus funciones, planteando un escenario 
claro en cuanto al comportamiento esperado por parte de 
los colaboradores en todos los niveles

• Programa anual de capacitación para toda la compañía el 
cual aborda los principales temas de interés general, con 
una metodología definida y apoyado en herramientas de 
comunicación que permite el despliegue a todos los niveles 
de la organización

• Protocolo de comunicación definido para manejo de situa-
ciones de crisis, que contempla la forma de actuar de la 
organización y de los directivos para las áreas afectadas 
cuando se identifica la ocurrencia de un evento de fraude.

• Una línea de atención de reportes y consultas (línea ética) 
que permiten recibir información sobre eventuales violacio-
nes a la ética; sus protocolos de comunicación han sido 
definidos y se encuentran operando

• Código de conducta y buen gobierno que han sido 
aprobados, formalizados y comunicados al personal de la 
compañía; estos códigos incluyen los lineamientos genera-
les de manejo de información, normas de comportamiento 
y manejo de conflictos de interés dentro de la compañía

Retos 

Implementar la Universidad Alpina 
on-line, ampliar la cobertura de los 
programas de la Universidad en un 
10% y operar dos nuevas faculta-
des dentro de la estructura de la 
Universidad Alpina.

El Pacto Colectivo 2012-2015 y el es-
fuerzo realizado por tantos Alpinistas para 
construirlo nos comprometen, a Alpina y 
a los Alpinistas, a disfrutarlo, a defenderlo 
y enriquecerlo, a seguir construyéndolo 
como la fuente de la prosperidad colectiva 
para nosotros, nuestras familias y para la 
sostenibilidad de nuestro negocio.

Al finalizar la fase II del proyecto:
• Generar energía eléctrica a partir del biogás 

para satisfacer toda la operación de la PTAR, del 
Edificio Corporativo de oficinas y planta piloto, y 
parcialmente el consumo industrial de la planta de 
producción

• Reemplazar el requerimiento de calor de la calde-
ra actual de la PTAR y el edificio corporativo de 
oficinas y planta piloto

• Secar los lodos deshidratados de la PTAR, gene-
rando un producto pelletizado de mucho mayor 
valor agregado como acondicionador de suelos 
para el agro

Como retos del diagnóstico para la prevención y detección del 
fraude se identificaron entre otros los siguientes: 
• Incluir en la política, definiciones y ejemplos de compor-

tamientos no aceptados, adaptados a la realidad del 
negocio, procesos y transacciones de Alpina

• Diseñar e implementar procedimientos proactivos de detec-
ción de alertas sobre posibles eventos de fraude 

• Segmentar y definir la metodología para la identificación, 
selección y monitoreo de cargos de alta exposición al 
fraude. (cargos críticos)

¿Con qué ODM 
contribuyen?

Educación universal. N/a Sostenibilidad del medio ambiente. N/a
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Programa
Política corporativa ORG-06:
Respeto para los derechos 
humanos.

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

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

• Política corporativa ORG-03: Nor-
mas sobre conducta ética y conflicto 
de intereses

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

• Código de ética
• Política corporativa ORG-03: Normas sobre conducta 

ética y conflicto de intereses
• Política corporativa ORG-04: Probidad

Objetivo

Asegurar el respeto absoluto para 
los derechos humanos de los 
colaboradores de la empresa y 
promover los derechos humanos 
externamente.

Eliminar, en la medida de lo posible, los 
riesgos de trabajo y promover un buen 
nivel de vida para los empleados y sus 
familiares.

Conservar los recursos naturales que nos proveen 
nuestra principal fuente de ingresos.

Asegurar la conducta ética en las operaciones de la 
empresa, para proteger el patrimonio social y asegurar la 
permanencia.

¿A quién está 
dirigido?

Accionistas, consejeros, emplea-
dos, comunidades locales, socios 
de negocio y pasajeros.

Personal de confianza y sindicalizado. Empleados y socios de negocio. Accionistas, consejeros, empleados y socios de negocio.

Grupos de interés 
externos vinculados

Comunidades locales. Sindicato. Cadena de valor. Cadena de valor.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Servicios Corporativos, Finanzas y 
Planeación Estratégica y Auditoría 
Interna.

Servicios Corporativos , Finanzas y Pla-
neación Estratégica y Auditoría Interna.

Normatividad Operacional y Seguridad, Administra-
dores Aeroportuarios, Servicios Corporativos, Finanzas 
y Planeación Estratégica y Auditoría Interna.

Servicios Corporativos. Comité de Auditoría y Auditoría 
Interna.

Logros

• Ningún caso identificado de 
violación de los derechos 
humanos

• Mayor protección para los 
colaboradores de la empresa

• Mayor sentido de pertenencia 
entre los colaboradores de la 
empresa

• Resolución del 100% de las quejas 
laborales presentadas

• Mayor protección para los colabora-
dores de la empresa

• Mayor sentido de pertenencia entre 
los colaboradores de la empresa

• Reducción en consumo de energía eléctrica
• Mejores sistemas para monitorear consumo de 

agua
• Aumento en el reciclaje de residuos no peligrosos

• Resolución del 100% de los casos de violación del 
código de ética y conducta no ética

• Reducción de pérdidas materiales por casos de robo, 
fraude, etc.

• Cumplimiento con las normas sobre conducta ética 
impuestas por autoridades nacionales e internacionales

Retos 
Crear conciencia de los derechos 
humanos entre grupos de interés 
internos y externos.

Fomentar entre los empleados el uso del 
sistema de denuncias, recalcando que no 
existirán represalias de ningún tipo.

Buscar el equilibrio entre los objetivos de reducir los 
costos de la empresa y reducir los impactos en el 
medio ambiente.

Fomentar entre los empleados el uso del sistema de denun-
cias, recalcando que no existirán represalias de ningún 
tipo.

¿Con qué ODM 
contribuyen?

3 - Promover la igualdad de 
género

• 1 - Erradicar la pobreza extrema
• 3 - Promover la igualdad de género 7 - Asegurar la sostenibilidad ambiental. N/a

12%, de 2011 a 2012

25% (del total de pasajeros transportados por los aeropuertos mexicanos)

2005

PM Activo

http://www.asur.com.mx/asur/informe2011/Es/

Crecimiento promedio anual (%):

Participación de mercado (%):

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

ASUR fue el primer grupo aeroportuario de México en cotizar en la BMV, 
y el primero en el mundo en cotizar en la bolsa de Nueva York

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Empleados:

Volumen de ventas:

EBITDA:

Comunicaciones y transportes

México

México

886

$ 388.8 millones USD (ingresos totales)

$ 222.6 millones USD

www.asur.com.mx

http://www.asur.com.mx/asur/informe2011/Es/
www.asur.com.mx
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2007

PM Activo

http://www.argos.co/site/Portals/0/Documents/informes/
INFORME_SOSTENIBILIDAD_CON_ANEXO_HIPERVINCULO.pdf

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa

Programa 1: Convenio de apoyo a dos 
ONG que trabajan directamente con Dere-
chos Humanos: Casa Esperanza en Panamá 
y Asociación Cristina de  Jóvenes ACJT en 
Colombia.

Programa 2: Adhesión al Fondo Unido Pana-
má (United Way).

Programa 3: Suscripción voluntaria al 
Acuerdo Voluntario de RSE de Prevención y 
Erradicación del trabajo Infantil en Panamá 
promovido por CONEP (Consejo Nacional 
de la Empresa Privada) a través de la CAPAC 
(Cámara Panameña de la Construcción).

Programa 4: Inclusión de una norma laboral 
en el Manual para la Administración de Con-
tratistas y Proveedores de Bienes y Servicios y 
en el Grupo de Proveedores controlados.

Programa 5: Conformación de los Comités 
de Convivencia Laboral en Argos y sus em-
presas afiliadas.

Programa 6:Vinculación como socio Fun-
dador de de la Fundación Ideas para la 
Paz, con el fin de promover programas de 
construcción de paz y post conflictos.

Programa 1: Inclusión de una norma 
laboral en el Manual para la Adminis-
tración de Contratistas y Proveedores 
de Bienes y Servicios y en el Grupo 
de Proveedores controlados.

Programa 2: Suscripción voluntaria al 
Acuerdo Voluntario de RSE de Preven-
ción y Erradicación del trabajo Infantil 
en Panamá promovido por CONEP 
(Consejo Nacional de la Empresa Pri-
vada) a través de la CAPAC (Cámara 
Panameña de la Construcción).

Programa 3: Conformación de los 
Comités de Convivencia Laboral en 
Argos y sus empresas afiliadas.

Programa 4: Lanzamiento y divulga-
ción de la Política de Diversidad e 
Inclusión.

Programa 1: Creación y Lanzamiento de la Política 
Ambiental.

Programa1: Programa de Prevención y Respuesta al Frau-
de y Divulgación Política Antifraude.

Programa 2: Vinculación a la Corporación Excelencia en 
la Justicia, CEJ.

Reconocimientos:

• En República Dominicana Abril 2012 – Premio Nacional de Producción mas Limpia (P+L): reconocimiento 
otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Industria y Comer-
cio, como parte de las acciones contempladas en la Política Nacional de Consumo y Producción Sosteni-
ble, se obtuvo un reconocimiento en la categoría de sistema de gestión ambiental para la gran empresa. 

• Junio, 2012 – Reconocimiento como producto de clase mundial: fuimos reconocidos por el Presidente de 
la República Leonel Fernández de República Dominicana por tener entre 50 y 160 años en servicio. 72 
años en la industria cementera y es la primera cementera del país. 

• El ministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo afirmó que las empresas reconocidas cumplen 
con la misión de satisfacer las demandas y necesidades de sus clientes y consumidores elaborando pro-
ductos de clase mundial.

• Julio 2012 - en República Dominicana se ocupó el 4to lugar en la encuesta de las Mejores Empresas para tra-
bajar, en la categoría de empresas con menos de 299 colaboradores, según un estudio realizado por la Revista 
Mercado en su edición especial de julio, dedicada al tema de los recursos humanos de las empresas del país.

• Octubre 2012 – Medalla de plata como gran industria en RD: la nominación estuvo dentro de la categoría 
de Gran Industria y reconoce el compromiso en la gestión de calidad y la excelencia de las empresas de 
servicio y el sector industrial.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operaciones:

Empleados:

Ventas en pesos y USD:

EBITDA:

% del EBITDA:

Participación de mercado (%):

Construcción

Colombia

Cemento: Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana 
y Suriname. Concreto: Colombia, Estados Unidos y Panamá

Cementos Argos S.A. (antes Cementos del Caribe) desde 1944

7.329

COP$3.279.369 MILLONES US$1.828 MILLONES (cifras consolidadas a 
septiembre 2012)

COP$604.660 (cifras consolidadas a septiembre 2012) 

18.44% (cifras consolidadas a septiembre 2012)

49% (en Colombia)

www.argos.com.co

Cementos Argos S.A. cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia

www.argos.com.co
http://www.argos.co/site/Portals/0/Documents/informes/INFORME_SOSTENIBILIDAD_CON_ANEXO_HIPERVINCULO.pdf
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Objetivo

Programa 1: Ejecutar programas de preven-
ción y abolición del trabajo infantil con las 
comunidades vecinas que aún enfrentan esta 
problemática.

Programa 2: Desarrollar proyectos que poyan 
el derecho al desarrollo y a la educación 
infantil.

Programa 3: Ejecutar proyectos y acciones 
dirigidas a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil en las comunidades de 
Panamá.

Programa 4: Revisar mensualmente la planilla 
de trabajadores y los proceso que por la 
naturaleza de su servicio puedan impactar la 
calidad, ambiente y salud; adicionalmente, 
reportar de manera explícita que la empresa 
está en contra de cualquier trabajo forzoso 
o esclavitud, discriminación de ningún tipo, 
trabajo con menores de edad.

Programa 5: Recibir y tramitar quejas de los 
trabajadores que describan situaciones de 
conflicto laboral, acoso laboral, o trabajo 
bajo coacción.

Programa 6: Contribuir de manera eficaz a 
la comprensión de todos los escenarios que 
surgen del conflicto armado en Colombia, 
en particular desde sus dimensiones política, 
social y militar.

Programa 1: Revisar mensualmente la 
planilla de trabajadores y los proceso 
que por la naturaleza de su servicio 
puedan impactar la calidad, ambiente 
y salud; adicionalmente, reportar de 
manera explícita que la empresa está 
en contra de cualquier trabajo forzoso 
o esclavitud, discriminación de ningún 
tipo, trabajo con menores de edad.

Programa 2: Ejecutar proyectos y 
acciones dirigidas a la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en las 
comunidades de Panamá.

Programa 3: Recibir y tramitar quejas 
de los trabajadores que describan 
situaciones de conflicto laboral, acoso 
laboral, o trabajo bajo coacción.

Programa 4: Promulgar y sensibilizar 
al trabajador indicando que en los 
lugares de trabajo en Argos están con-
formados por colaboradores de dife-
rentes nacionalidades, genero, edad, 
capacidad, sexo, estado civil, filiación 
sindical o política y orientación sexual; 
características disimiles que nos com-
plementan, agregan valor, refuerzan el 
compromiso y el orgullo de pertenen-
cia de los empleados, mejoran la 
riqueza de los análisis  y por lo tanto, 
la toma de decisiones; y aumentan la 
creatividad e innovación que apoyan 
la sostenibilidad de la empresa.

Programa 1: Promover el elemento ambiental en la 
cultura organizacional, desde el interior y hacia los 
grupos de interés, impulsando la prevención, mitiga-
ción, corrección y compensación de sus impactos 
ambientales y fomentando: acciones para minimizar 
el efecto de sus actividades sobre el cambio climáti-
co, la eco-eficiencia, el respeto por la biodiversidad, 
la promoción de las iniciativas relacionadas con la 
construcción sostenible y el mejoramiento continuo de 
la organización.

Programa1: 
• Promoción de la cultura ética en la organización para 

prevenir situaciones de fraude a través de los procesos 
y negocios 

• Investigar situaciones o sospechas de fraude identifica-
das y reportados en la línea de transparencia respetan-
do los derechos humanos y el debido proceso

Programa 2: 
Aglutinar alrededor de la búsqueda de la excelencia de la 
justicia, a ciudadanos y organizaciones, para que a través 
de la Corporación, se conviertan en voz, control, apoyo y 
acción ciudadana en temas de justicia.

¿A quién está 
dirigido?

Programa 1: Comunidades.

Programa 2: 
Empleados y comunidades.

Programa 3: comunidades.

Programa 4: 
Contratistas y proveedores.

Programa 5: Trabajadores.

Programa 6: Comunidades.

Programa 1: Comunidades.

Programa 2: Comunidades.

Programa 3: Trabajadores.

Programa 4: Trabajadores.

Programa 1: Trabajadores, contratistas y proveedores, 
gobierno, comunidades.

Programa 1: Empleados, clientes, accionistas, proveedores 
y contratistas.

Programa 2: Todos los grupos de interés.
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Grupos 
de interés 
externos 
vinculados

Programa 1: Comunidad.

Programa 2: Comunidad.

Programa 3: 
Comunidad y gobierno.

Programa 4: 
Contratistas y proveedores.

Programa 5: N/a.

Programa 6: Comunidades.

Programa 1: Comunidad.

Programa 2: Comunidad y Gobierno.

Programa 3: N/a

Programa 4: N/a

Programa 1: Gobierno, comunidades, contratistas y 
proveedores.

Programa 1: clientes, accionistas, proveedores y 
contratistas.

Programa 2: N/a

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Programa 1: Sostenibilidad.

Programa 2: 
Sostenibilidad, Gestión Humana.

Programa 3: Sostenibilidad.

Programa 4: Compras y Servicios, Relaciones 
Laborales, SISO.

Programa 5: Relaciones Laborales y Gestión 
Humana.

Programa 6: Sostenibilidad.

Programa 1: Sostenibilidad.

Programa 2: Sostenibilidad.

Programa 3: Relaciones Laborales y 
Gestión Humana.

Programa 4: Relaciones Laborales y 
Gestión Humana.

Programa 1: Gerencia Ambiental, Sostenibilidad.

Programa 1: Gerencia Corporativa de Auditoría y Riesgos, 
Sostenibilidad.

Programa 2: Vicepresidencia Legal y de Sostenibilidad.

Logros

Programa 1: N/a (acaba de iniciar).

Programa 2: N/a (acaba de iniciar).

Programa 3: N/a (acaba de iniciar).

Programa 4: 
• Los contratistas reconocen la importancia 

de cumplir con las normas laborales e ir 
más allá de ellas

• Argos se asegura de controlar una cade-
na de valor sostenible

• Los contratistas implementan acciones que 
generan valor a sus servicios

Programa 5: 
• Elección democrática de los representan-

tes de los trabajadores al comité; 
• Fomentar la participación de los trabaja-

dores en la búsqueda de soluciones que 
se dan en la relación laboral

• Concientizar al trabajador en la promo-
ción y prevención del acoso laboral y 
trabajo bajo coacción

Programa 1: N/a (acaba de iniciar).

Programa 2: N/a (acaba de iniciar).

Programa 3: 
• Elección democrática de los 

representantes de los trabajadores 
al comité; 

• Fomentar la participación de los 
trabajadores en la búsqueda de 
soluciones que se dan en la rela-
ción laboral

• Concientizar al trabajador en la 
promoción y prevención del acoso 
laboral y trabajo bajo coacción

Programa 4: 
• Fomentar las relaciones humanas 

respetuosas entre los trabajadores; 
• Crear un clima laboral sano e 

incluyente; 
• Reconocer los derechos fundamen-

tales de todos los grupos de la 
sociedad

Programa 1: 
• Definir los focos de trabajo del área ambiental 

de la empresa: cambio climático, biodiversidad, 
ecoeficiencia, construcción sostenible, y elemento 
ambiental en la cultura de Argos

• Sensibilizar a todos los grupos de interés de la 
empresa en la cultura ambiental; 

• Lograr la apropiación del tema ambiental como un 
factor crítico de la sostenibilidad de la empresa

Programa 1: 
• Posicionar la línea ética como único canal de consoli-

dación de información
• Fortalecimiento de la cultura ética en la organización, 

las personas se ha vuelto más consiente y  ayudan a 
cuidar la compañía y a gestionar el riesgo

Programa 2: 
N/a (acaba de iniciar).
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Retos 

Programa 1: 
Lograr que estas asociaciones cumplan con 
sus objetivos en términos de impacto para los 
temas de derechos humanos en Panamá y 
Colombia.

Programa 2: 
Aportar buenos fondos desde los empleados 
y la empresa para el cumplimiento de los 
proyectos de educación de este proyecto.

Programa 3: 
Apoyar la ejecución de los proyectos que 
prevengan y erradiquen el trabajo infantil en 
Panamá.

Programa 4: 
Aportar para que los contratistas y provee-
dores implementen acciones voluntarias en 
la protección del medio ambiente, salud y 
seguridad laboral de sus trabajadores.

Programa 5: 
Lograr que los comités funciones en cada 
empresa y que se desarrollen planes de 
acciones concretos.

Programa 6: 
Generar conocimiento de manera objetiva 
y proponer iniciativas que contribuyan a la 
superación del conflicto armado en Colombia 
y a la construcción de una paz sostenible, 
desde el respeto por los derechos humanos, 
la pluralidad y la preeminencia de lo público.

Programa 1: 
Lograr que estas asociaciones cum-
plan con sus objetivos en términos de 
impacto para los temas de derechos 
humanos en Panamá y Colombia.

Programa 2: 
Apoyar la ejecución de los proyectos 
que prevengan y erradiquen el trabajo 
infantil en Panamá.

Programa 3: 
Lograr que los comités funciones en 
cada empresa y que se desarrollen 
planes de acciones concretos.

Programa 4: 
Lograr que los trabajadores entiendan 
la política y busquen su integración 
en cada una de las decisiones que se 
toman en el día a día.

Programa 1: 
Lograr que todos los grupos de interés entiendan el 
alcance de la política, se apropien de ella y la tengan 
presente en cada decisión que tomen a diario

Programa 1: 
• Sensibilizar frente al fraude a todos los grupos de 

interés y cuidar a la organización frente a la materiali-
zación del riesgo

• Lograr implementar un sistema de alertas que permitan  
actuar de manera oportuna antes la materialización del 
fraude

Programa 2: 
Promover la excelencia en la Justicia mediante el liderazgo 
e impulso de una transformación cultural e institucional que 
satisfaga el anhelo colectivo de una pronta y cumplida 
Justicia parta todos los colombianos.

¿Con qué ODM 
contribuyen?

Programa 1: 
1 - Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Programa 2: 
2 - Lograr la enseñanza primaria universal.

Programa 3: 
1 - Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
8 - Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo.

Programa 4: N/a

Programa 5: N/a

Programa 6: 
1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Programa 1: 
1 - Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.

Programa 2:
1 - Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.
8 - Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.

Programa 3: N/a

Programa 1: 
7 - Garantizar el sustento del medio 
ambiente.

N/a
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7% según el Índice BSP

20% según el Índice BSP

2005

PM Activo

http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/Descargas/informe_de_
responsabilidad_2012.pdf

Crecimiento promedio anual (%):

Participación de mercado (%):

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Conmemoración de la Shoá. Proyecto Puntadas de Esperanza. Remplazo de la papelería por papel de 100% de 
bagazo caña de azúcar. Nuevo procedimiento de CM10032.

Objetivo

Desde el año 2005, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas acor-
dó declarar el día 27 de enero 
como recordatorio de las víctimas 
del holocausto.

Generar empleo digno a madres cabeza 
de familia del Municipio de Soacha.

Optimizar el uso de recursos y fomentar el cuidado 
medioambiental.

Involucrar a los clientes y proveedores en el esfuerzos por 
combatir cualquier tipo de corrupción.

¿A quién está 
dirigido?

Toda la población en general. Madres cabeza de familia del municipio 
de Soacha. A todos los empleados de la organización. A clientes comerciales y proveedores.

Grupos de interés 
externos vinculados

Nunciatura Apostólica de Colom-
bia, Centro de Información de 
las Naciones Unidas, Embajada 
del estado Israel en Colombia, 
Fundación  Zajor y la Oficina de 
Relaciones Humanas de la Comuni-
dad Judía.

Fundación Casa Hogar la Esperanza 
(Soacha).

Todos nuestros clientes y proveedores están recibiendo 
las facturas y demás en este papel. Clientes corporativos y proveedores.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Presidencia Organización Avia-
tur, Secretaria General Aviatur, 
Vicepresidencia de Mercadeo y 
Publicidad y Fundación Aviatur.

Fundación Aviatur. Toda la organización. Presidencia de la organización, Vicepresidencia jurídica, 
Secretaria general, Dirección de  Gestión Organizacional.

Logros
Dar a conocer lo ocurrido, para 
que no se repita y sobre todo para 
que se entienda que es posible 
volverse a levantar.

• Generar ingresos a las madres 
cabeza de familia del Municipio de 
Soacha el cual garantice el mejora-
miento de la calidad de vida de su 
familia

• Generar ingresos para la Fundación 
Casa Hogar la Esperanza colaborán-
dole a la sostenibilidad del mismo

• Disminución de emisiones
• Disminución de los costos en papelería
• Incentivar a los clientes internos y externos en el 

cuidado medioambiental

• Incorporar este procedimiento en compras y  
adquisiciones

• Visualización del compromiso de la empresa en la 
lucha contra la corrupción

Retos Lograr llegar a más población. Ampliar la solicitud de pedidos para 
lograr un 100% de ocupación del taller.

Lograr el 100% de impresiones realizadas dentro de 
la compañía sean en este papel.

Lograr que la Organización sea abanderada en la lucha 
contra la corrupción en el sector.

¿Con qué ODM 
contribuyen?

2 - Educación universal. 1 - Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre. 7 - Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. N/a

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operación:

Empleados:

Volumen de ventas:

Servicios turísticos y mercadeo, hotelería, carga, aduanas, importaciones y 
exportaciones, corretaje de seguros, asistencia y servicios médicos.

Colombia

Colombia; Quito, Ecuador; Caracas, Venezuela; Lima, Perú, La Habana, Cuba; 
Miami, Estados Unidos; Ciudad de Panamá, Panamá y París, Francia.

56 años

4.086

USD 500 Millones

www.aviatur.com

www.aviatur.com
http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/Descargas/informe_de_responsabilidad_2012.pdf
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2007

PM Activo

http://www.bavaria.co/admin/uploads/documentos/Bavaria_
Informe_2011%20baja.pdf?bcsiscan_1E9AEDD054BACD1C=0&b
csi_scan_filename=Bavaria_Informe_2011%20baja.pdf

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa
Auditorias en Derecho Laboral 
a nuestros socios estratégicos:  
Contratistas Urbanos y Operadores 
Logísticos en Distribución.

Vivo Sano, Trabajo Seguro. Reducción consumo de agua, energía y emisiones 
de CO2. Programa integral de ética.

Objetivo
Validar el cumplimiento de los 
estándares mínimos en materia 
laboral.

Fortalecer a la compañía la Cultura de 
Seguridad y Autocuidado.

Uso racional de los recursos naturales, apoyar la 
reducción de los gases de efecto invernadero.

Promoción de los principios éticos en todos los grupos 
de interés.

¿A quién está 
dirigido?

Empresas contratistas urbanos de 
distribución y operadores logísticos.

A todos los trabajadores y contratistas 
de la compañía. A todas las plantas. Grupos de interés clave.

Grupos de interés 
externos vinculados

Proveedores, clientes, autoridades, 
medios, público.

Proveedores, clientes, autoridades, 
medios, público. Proveedores, clientes, autoridades, medios, público. Proveedores, clientes, empleados, autoridades, medios, 

público.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

VP RH y Distribución. VP RH y Técnica. Desarrollo sostenible y VP Manufactura. VP Asuntos Corporativos y Gerencia de asuntos de 
gobierno.

Logros

• A través de programas de 
acompañamiento y sistemas de 
evaluación, buscamos garanti-
zar que nuestros contratistas en 
Distribución cumplan con sus 
obligaciones laborales

• Adición en el contrato co-
mercial con los Contratistas 
Urbanos, de la exigencia de 
cobertura de póliza de seguro 
para el cumplimiento de obliga-
ciones laborales en cambio de 
contrato 

• Refuerzo de la iniciativa con el com-
ponente Vivir Mejor: desarrollo de 
Talleres que dan tips prácticos para el 
día a día: atenuación de riesgos de 
salud

• Reconocimiento a Cervecería Unión: 
medalla al Mérito Cruz Esmeral-
da por la implementación de este 
programa otorgada por el Consejo 
Colombiano de Seguridad

• Compromiso en la reducción  
del VIH-SIDA

Reducción por encima del 55% en los últimos 12 años 
en los unitarios de consumo de agua y energía; uso 
del 15% del total de energía proveniente de fuentes 
renovables, emisiones de CO2 por debajo de 7 kg 
CO2/Hl en la producción.

• Foro ética empresarial
• Programa rumbo empresas íntegras y transparentes
• 8864 personas capacitadas en la compañía en políti-

ca antisoborno

Retos 
• Mantener el programa 
• Ampliar la cobertura en la 

cadena de estos contratistas

• Trascender el entorno laboral para 
llegar a las familias de los trabaja 
dores

• Fortalecer el buen ambiente laboral, 
basado en el respeto y la equidad 
para desestimular practicas que des-
encadenan contra el acoso laboral

• Reducción del 50% de las emisiones al 2020, 
línea base 2008

• Alcanzar unitario de consumo de agua por debajo 
de 3.5 Hl/Hl 

• Todas las neveras nuevas no usen como gases 
refrigerantes sustancias que contribuyan al calenta-
miento global 

• Ampliar la cobertura de los programas
• Vincular gremios o empresas multilatinas en esta pro-

puesta de Bavaria
• Generar un espacio de reconocimiento a los logros de 

las empresas en materia de ética y transparencia

¿Con qué ODM 
contribuyen?

Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.

Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre. Sostenibilidad del medio ambiente. Fomentar una asociación mundial.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

EBITDA:

Número de empleados:

Bebidas

Colombia

Colombia

SABMiller mundial: USD$ 5.634 - Bavaria: USD$ 1.046 

4,324 directos y 3,616 indirectos

www.bavaria.co

http://www.bavaria.co/admin/uploads/documentos/Bavaria_Informe_2011%20baja.pdf?bcsiscan_1E9AEDD054BACD1C=0&bcsi_scan_filename=Bavaria_Informe_2011%20baja.pdf
www.bavaria.co
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2007

PM Avanzado

http://www.sostenibilidadfamiliabolivar.com/
informes_download/2011/sociedades/generalidades.pdf

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Nuestro Propósito Superior Tras-
ciende Fronteras (Seguros Bolívar).

Vinculación a la Seguridad Social del 
Personal de Obra por cuenta de los 
contratistas (Constructora Bolívar).

1. Jornadas de siembra en los conjuntos VIS vincu-
lados con el Premio Bolívar a la Excelencia en 
Copropiedades (Constructora Bolivar).

2. Movilidad Sostenible (Seguros Bolivar).
3. Implementación del Sistema de Administración de 

Riesgos sociales y Ambientales SARAS  
(Davivienda).

4. Papel + Conciencia (Davivienda).
5. Eficiencia Energética (Davivienda).

1. Línea Ética (Seguros Bolivar).
2. Rendición de Cuentas "accountability" en los conjuntos 

VIS vinculados con el Premio Bolívar a la Excelencia en 
Copropiedades (Constructora Bolivar).

Objetivo

Establecer la línea de base, en 
término de desempeño en nuestra 
adhesión al Pacto Global e imple-
mentar las acciones, que permitan 
evidenciar nuestro proceso de 
maduración.
Incluir la estrategia de despliegue e 
integración de los DDHH, a la em-
presa a partir de la autoevaluación 
de desempeño al Pacto Global.

Garantizar el pago de la Seguridad 
Social al personal de obra, por parte de 
los contratistas y crear cultura sobre sus 
derechos en esta materia. Así 1. mismo, 
Constructora Bolívar busca generar un 
mecanismo que reduzca los riesgos de 
incumplimiento de sus obligaciones, 
como responsable solidario del pago de 
la seguridad social de los empleados de 
sus contratistas.

1. Fomentar un sentido de pertenencia en los habitan-
tes de los conjuntos con las zonas verdes, con el 
fin de crear una conciencia ambiental y al mismo 
tiempo darle armonía al espacio en el que viven.

2. Mejorar la calidad de vida de los empleados. Dis-
minuir huella de carbono y consumo de recursos 
no renovables.

3. Fácil y oportuna identificación, evaluación y ad-
ministración de los riesgos ambientales y sociales 
generados por los clientes del Banco en el desa-
rrollo de las actividades y proyectos a financiar, 
de manera que se minimicen las posibilidades de 
asumir los costos transferidos por estos riesgos.

4. Banco sin papel, proyecto encaminado a reducir 
el consumo de papel dentro de los diferentes 
procesos realizados por el Banco. La medición del 
grado de reducción del consumo se hará a través 
de las tarjetas de impresión asignadas a los fun-
cionarios y su beneficio se encuentra relacionado 
con la disminución de tala de árboles.

5. Proyecto cuyo propósito es disminuir el consumo 
de energía para las instalaciones y procesos del 
banco.

1. Establecer un mecanismo de comunicación con los 
empleados con el fin de promover y fomentar los meca-
nismos que se tienen en acciones contra la corrupción.

2. Incentivar la transparencia en el manejo de los recursos 
de los conjuntos, por medio de un sistema de rendición 
de cuentas a la comunidad.

¿A quién está 
dirigido?

Empleados a nivel país La au-
toevaluación se adelantó con una 
muestra de 332 funcionarios.

Trabajadores de los contratistas de las 
obras de Constructora Bolívar 

1. Habitantes de los conjuntos de la Constructora 
Bolívar.

2. Todos los empleados de la compañía en Bogotá.
3. Crédito Corporativo, Crédito Constructor, provee-

dores.
4. Funcionarios del banco.
5. Funcionarios del banco.

1. En esta primera etapa a todos los funcionaros de Segu-
ros Bolivar a nivel país

2. Consejos administrativos, administradores y habitantes 
de los conjuntos de la Constructora Bolívar

Sociedades Bolívar y Davivienda cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

EBITDA:

Financiero

Colombia

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, 
El Salvador, Honduras.

Seguros Comerciales: 52.881.784.896 
Seguros Bolívar: 104.156.293.268 
Constructora Bolívar: 64.961.320.061 
Capitalizadora Bolívar: 26.267.085.922

www.sociedadesbolivar.com

http://www.sostenibilidadfamiliabolivar.com/informes_download/2011/sociedades/generalidades.pdf
www.sociedadesbolivar.com
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Grupos de interés 
externos vinculados

N/a Contratistas.

1. Jardín Botánico de Bogotá
2. Empresas dentro del centr influencia, que están 

siendo impulsados a participar en el programa
3. IFC , UNEP FI, ASOBANCARIA, clientes
4. N/a
5. N/a

1. N/a
2. Miembros del consejo directivo, propietarios y habitan-

tes de los conjuntos

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Relaciones Humanas, Desarrollo 
Humano  y Sostenibilidad Corpo-
rativa.

Construcción, contratación, administrati-
vo, planeación y control.

1. Departamento de creación de capital social: 
relaciones con la comunidad

2. Gerencia de Innovación y Medio Ambiente
3. Riesgo, Crédito Corporativo, Crédito Constructor, 

Dirección Administrativa 
4. Dirección Administrativa y Organización  

y Métodos
5. Dirección Administrativa

1. Relaciones Humanas, auditoria, mercadeo y el contact 
center

2. Relaciones con la comunidad en sinergia con el área 
de Administraciones provisionales y Servicio al cliente

Logros

• Construir  la línea base de 
desempeño de los Principios de 
Pacto Global, con una muestra 
representativa de funcionarios 
de la empresa

• Presentar la estrategia “Nuestro 
Propósito Superior Trasciende 
Fronteras”, al comité de soste-
nibilidad Seguros Bolivar y que 
fuera aprobada

• Iniciar la sensibilización de 
Derechos Humanos, al interior 
de la empresa

• Implementación del sistema de afi-
liación inmediata en máximo 2 días 
hábiles, para mantener actualizada 
la documentación de trabajadores

• Programa “SuAporte Plus”: consolida 
en una sola planilla la información y 
evita errores en pagos

• Creación de cartilla sobre la impor-
tancia de la seguridad social, en qué 
consiste, cuáles son las novedades y 
cómo se reportan, etc.

1.
• Se realizaron 34 jornadas de siembra en las que 

participaron 11.811 familias con la siembra de 
9.167 plantas. En cada jornada, las familias 
disfrutan y comparten mientras aprender a cuidar 
el medio ambiente

• Se reactivó la alianza con el Jardín Botánico de 
Bogotá

2.
• Tener los resultados del diagnóstico de movilidad 

sostenible, en un menor tiempo en el que las 
empresas lo hacen

• Tener una hoja de ruta para, construir indicadores 
a partir de la línea base

3.
• Se puso en marcha la implementación en la línea 

de crédito corporativo,  al cierre se cuenta con 28 
créditos evaluados por un monto de  2,1 billones 
de pesos 

• Se inició el proceso de implementación de los 
pilotos en la línea de Crédito Constructor y Provee-
dores del banco

• Lo anterior mediante actividades de sensibilización 
y capacitación a 137 funcionarios involucrados, 
implementación y ajuste de herramientas y proce-
dimientos

4.
• Se han recogido 21 multifuncionales en el banco 

y se han reasignado
• Se eliminan 98 formatos y quedan 97 de los cua-

les se inicia labor de análisis para validar cuales 
se pueden visualizar

• Se ha logrado la disminucion del 15% de impre-
siones entre 12 áreas que mas imprimian en el 
banco

5.
• Lograr reducir en un 5% el total del consumo de 

energía de la organización

1.
• Establecer un comité de ética, como parte de la ges-

tión de seguimiento de control a línea ética
• Terminar el proyecto en el 2012, para ser lanzado en 

el primer trimestre de 2013
• Incluir en la línea ética, tres canales de comunicación 

simultáneamente, correo, buzón y contact center

2.
• Alineación inmediata con proceso de definición de 

objetivos estratégicos de la copropiedad
• Aumentó número de copropietarios vinculados a rendi-

ción de cuentas
• Avances hacia la excelencia en la gestión de la 

Administración con la promoción de buenas prácticas y 
cumplimiento de la Ley
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Retos 

• Lograr que el 100% de los fun-
cionarios, puedan evidenciar 
que los Derechos Humanos, se 
pueden traducir en conductas 
laborales del día a día

• Mejorar la línea base, del 
desempeño global  del 72%, 
en un periodo no superior a un 
año por encima del 80%, en 
los temas de DDHH, prácticas 
laborales, medio ambiente y 
anti corrupción

• Involucrar a los proveedores  
críticos core del negocio, 
en la estrategia, a través de 
compartir nuestras prácticas en 
sostenibilidad 

• Capacitar contratistas para dar a 
conocer normatividad, deberes y 
derechos sobre seguridad social e 
industrial

• Implementar indicadores de calidad 
y eficiencia para evaluar procesos 
implementados, y hacer seguimiento 
y control

• Recopilar información en medios 
magnéticos para disminuir volumen

1.
• Conformar más alianzas con entidades de Bogotá  

y de los municipios donde la Constructora tiene 
presencia para fortalecer el programa ambiental

• Realizar talleres de capacitación ambiental a los 
copropietarios

• Fortalecer el programa con seguimiento y control a 
las jornadas realizadas

2.
• Desplegar las iniciativas a todos los funcionarios 

y a nivel país; contribuyendo a una realidad en la 
calidad de vida a partir de indicadores

3.
• Implementación de SARAS en crédito Constructor, 

para proveedores, inversiones, y algunas líneas de 
redescuento

• Finalizar el proceso de capacitación del 100% del 
equipo de trabajo

4.
• Lograr reducir al máximo el consumo de papel y 

útiles de papelería en el banco

5.
• Implementar nuevos mecanismos para lograr 

mayor reducción en los consumos

1.
• Comunicar y sensibilizar a todos los empleados, en el 

valor que genera contar con la línea ética
• Lograr en una segunda fase incluir grupos de interés 

externos, para informar posibles acciones corruptas

2.
• Crear indicadores que permitan medir los resultados 

de éste programa y su efecto en términos de creación 
de capital social, para fomentar el seguimiento y las 
mejoras sobre el proceso durante el 2013

¿Con qué ODM 
contribuyen?

3 - Promover la Igualdad entre los 
sexos y el empoderamiento de la 
mujer.

1 - Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.

4 - Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años.

5 - Mejorar la salud materna.

1. a 5.
7 - Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

1. N/a
2. 8 - Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
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Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

2005

PM Avanzado

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/18307/
original/Cerrejon_Informe_Sostenibilidad_2011_1_.pdf

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa
Mesas de diálogo  sobre impactos 
en seguridad y DD. HH. – Profundi-
zación de los Principios Voluntarios.

Programa de Trabajadores en Reincorpo-
ración Laboral (TER).

Gestión de la Biodiversidad: Programa de Conserva-
ción de especies amenazadas. Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Objetivo

Establecer un espacio de diálogo 
entre  la Fuerza Pública y/o la 
vigilancia privada, y las comuni-
dades indígenas que permita la 
protección de la operación minera 
integrada1, con base en el respeto 
de los usos y costumbres de la 
etnia wayuu, parte fundamental de 
sus derechos humanos.

Trabajar por el bienestar de nuestros 
empleados, mejoramiento de su calidad 
de vida y una exitosa readaptación a la 
vida laboral.

Incrementar las poblaciones silvestres de caimanes 
aguja y tortugas marinas en la Alta Guajira, mediante 
acciones participativas con las  comunidades aleda-
ñas, en convenio con entidades públicas y privadas.

Apoyar iniciativas de participación ciudadana, control 
social y control político en la vigilancia de la gestión de-
partamental y municipal de los recursos públicos, mediante 
esfuerzos de capacitación y asistencia técnica a grupos de 
veeduría, jóvenes, periodistas, comunidades indígenas y 
Consejos Territoriales de Planeación.

¿A quién está 
dirigido?

• Comunidades indígenas de 
la etnia wayuu del área de 
influencia de Cerrejón

• Fuerza pública, y/o 
• Compañías de vigilancia privada

A todos los empleados de Cerrejón que 
por cualquier situación de salud han 
tenido una pérdida de su capacidad 
laboral inferior al 50% que les impide 
desempeñar el cargo para el cual fueron 
contratados.

No está dirigido a nadie específicamente porque los 
recursos naturales pertenecen a todos los colombia-
nos.

• Grupos de veedurías
• Líderes comunitarios
• Jóvenes
• Periodistas
• Organizaciones sociales
• Comunidades indígenas de Cerrejón1, Jisentirra, 

Meera, Nortechon, Cadenachon, Iperrain, Satsapa y 
Asociación Indígena AIWA

• Consejos Territoriales de Planeación 

Grupos de interés 
externos vinculados

• Comunidades de la etnia 
wayuu vecinas de la operación 
minero integrada. 

• Fuerza pública.
• Compañías de vigilancia privada.
• Organización de la sociedad 

civil- La Guajira: Corporación 
Wauyé

• Defensoría del Pueblo Regional

• ARL Positiva
• Empleados con situaciones de salud 

que les impide desempeñar el cargo 
para el cual fueron contratados

• Familiares de los empleados
• EPS (Coomeva, Nueva EPS, otras) 
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Salud y Protección 

Social

• Corpoguajira 
• Conservación Internacional 
• The Nature Conservancy
• Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez
• Turistas
• Comunidad científica
• El más importante: Comunidades de Bahía Portete, 

Bahía Hondita, Punta Gallinas

• Programa para afrodescendientes e indígenas de 
USAID operado por ACDI VOCA

• Consejeros Territoriales de Planeación de Barrancas, 
Hatonuevo, Dibulla, Maicao, Manaure y Uribia

• Auditores Visibles de Albania, Barrancas y Hatonuevo
• Contraloría General de la República, Gerencia La 

Guajira
• Departamento Nacional de Planeación
• Líderes Indígenas

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Extractivo

Colombia (Cerrejón pertenece al consorcio conformado por Anglo 
American, BHP Billiton y Xstrata)

Colombia

www.cerrejon.com

www.cerrejon.com
http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/18307/original/Cerrejon_Informe_Sostenibilidad_2011_1_.pdf
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

• Departamento de Estándares 
Sociales y Relacionamiento 
Internacional

• División de Protección de la 
Operación

• Departamento de Capital Humano
• Áreas operativas y otras dependen-

cias donde está el TER o donde es 
reubicado

Departamento de Gestión Ambiental.
• Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional 

de La Guajira
• División de Gestión Social -Línea Férrea

Logros

Entre 2011 y 2012 se realizaron 
nueve mesas de diálogo, 6 con 
Fuerza Pública y 3 con Vigilancia 
Privada.
Por año fueron: en 2011, 5 mesas 
de diálogo con fuerza pública; 
y en el 2012 hubo 3 mesas de 
diálogo con vigilancia privada y 
una mesa de diálogo con fuerza 
pública.

• Ofrecer condiciones de trabajo 
“dignas” para todos los empleados 
que por situación de salud no pueden 
continuar desempeñando el cargo 
para el cual fueron contratados

• Ofrecer al empleado y su familia 
apoyo psicosocial para facilitar el 
proceso de reincorporación laboral

• Asegurar las mejores condiciones de 
trabajo saludables y seguras para 
quienes son ubicados en “nuevos” 
cargos

• Establecer acuerdo de conservación con comuni-
dades indígenas para la preservación de especies 
y evitar así el declive de su población

• Capacitación y trabajo participativo en monitoreo 
de especies a los pobladores de las comunidades 
aledañas al proyecto

• Salvar más de 4000 huevos de tortugas marinas y 
estabilizar la caída de las poblaciones de caima-
nes

• Auditorias Visibles a 3 proyectos de inversión social 
con recursos de regalías en educación y acueducto por  
$11.584 millones de pesos

• Capacitación de 8 comunidades indígenas en formu-
lación de proyectos, mecanismos de participación y 
control social y veedurías

• Lanzamiento del “Programa de Formación de opinión 
sobre desarrollo socioeconómico de La Guajira 2012-
2015”

Retos 
Continuar las reuniones, darle 
seguimiento a los compromisos 
y responder, así como cerrar las 
quejas identificadas.

• Asegurar el trabajo conjunto con las 
entidades de Seguridad Social para 
favorecer los procesos

• Diseñar proyectos productivos asocia-
tivos para promover “nuevas” fuentes 
de empleo, cuando sea requerido

• Mejorar condiciones de trabajo que 
pueden favorecer situaciones de sa-
lud adversas y estimular los comporta-
mientos de vida saludables dentro y 
fuera del trabajo

• Sostenibilidad
• Incrementar las capacidades organizativas de las 

comunidades para que trabajen independiente-
mente en el programa

• Sostenibilidad económica del programa

• Mejorar la participación de los Consejos Territoria-
les de Planeación de los municipios de Barrancas, 
Hatonuevo, Dibulla, Maicao, Manaure y Uribia en el 
seguimiento a los Planes de Desarrollo Municipal

• Ejecutar el proyecto "Jóvenes por el Futuro de las 
Regalías" con una ampliación de cobertura territorial a 
6 municipios (Albania, Hatonuevo, Barrancas, Uribia, 
Maicao y Manaure)

¿Con qué ODM 
contribuyen?

N/a N/a Sostenibilidad del medio ambiente. N/a
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2005

PM Activo

http://www.corona.com.co/2010/Files/Uploads/Corona/
Home/Informe-Sostenibilidad-2011/

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Taller “Proyecto de Vida” con ACR. Programa de Voluntariado Corporativo. Huella Hídrica. Sistema ético.

Objetivo
Apoyar el proceso de reinserción por 
medio de capacitaciones realizadas 
por colaboradores de la organización a 
reinsertados.

• El Programa de Voluntariado de Coro-
na es una iniciativa que promueve y 
facilita la participación, solidaridad, 
compromiso y responsabilidad social 
de los colaboradores en beneficio 
de las comunidades de las zonas de 
influencia

• El Programa pretende generar un 
espacio para que los colaboradores 
puedan vivir de cerca y materializar 
el valor “seamos responsables con 
nuestra sociedad”

Realizar el cálculo de la huella hídrica para Corona 
en sus operaciones a nivel nacional, determinando 
puntos críticos e identificando oportunidades de 
mejora.

Asegurar y gestionar el cumplimiento del código de ética.

¿A quién está 
dirigido?

Personas que se encuentran en el progra-
ma de reinserción de la Agencia Colom-
biana para la Reintegración.

A todos los colaboradores de la organi-
zación. A todos los involucrados en la cadena de valor. A todos los colaboradores de la organización.

Grupos 
de interés 
externos 
vinculados

ACR - Reinsertados.

Instituciones educativas públicas, secre-
tarías de educación, miembros de la 
comunidad, ONGs empresariales en las 
regiones.

CLI y Fundación Chile. N/a

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Áreas de Responsabilidad Corporativa y 
Formación y Desarrollo del Talento.

Áreas de Responsabilidad Corporativa,  
Comunicaciones y Gestión Humana.

Área de Responsabilidad Corporativa 
(equipo ambiental). Áreas de Gestión Humana y Auditoría Interna.

Logros

• Acercamiento y apoyo de la empresa 
privada a un programa de iniciativa 
gubernamental

• Capacitación en proyecto de vida que 
no se había contemplado antes dentro 
del plan de reinserción

• Institucionalización del programa de 
capacitación en proyecto de vida 
para los reinsertados. Realización de 
4 talleres durante el 2013

• Institucionalización de una política 
de voluntariado que le permite a los 
colaboradores asistir a las actividades 
programadas

• 9.248 personas y 10 Instituciones 
educativas beneficiadas con el pro-
grama durante el 2012

• Fortalecimiento del trabajo en equipo

• Tener la medición completa de la huella hídrica 
de Corona para identificar proyectos para reducir 
consumos

• Comprobar que el esquema de “ciclo cerrado 
de agua” que Corona ha venido implementando 
hace varios años va en la dirección correcta

• El aprendizaje colectivo ha permitido conocer y 
compartir buenas prácticas e iniciativas para la 
gestión y el uso eficiente del agua por medio de 
campañas que fortalecen la cultura ambiental

• Institucionalización de un sistema centralizado  
en temas éticos

• Creación de canales adecuados para denuncia de 
casos éticos

• Medios y mecanismos rápidos para la gestión de 
denuncias éticas

Retos 

• Aumento de cobertura del programa. 
• Sensibilización en la organización 

respecto al tema de los reinsertados 
• Explorar posibilidades de vinculación 

laboral

• Ampliación de la oferta de voluntaria-
do

• Ampliación de la cobertura del pro-
grama de voluntariado en las zonas 
de influencia de Corona

• Generación de cultura del volunta-
riado en los colaboradores de la 
organización

• Incrementar la capacidad del volumen de agua 
reciclada en las plantas lo que permitiría recircular 
agua y reducir huella azul

• Identificar nuevos proyectos e iniciativas que 
permitan reducir huella directa azul y gris

• Hacer esfuerzos para un mayor aprovechamiento 
de agua lluvia y uso eficiente de agua en la cade-
na de valor

• Consolidación y fortalecimiento del sistema
• Identificar estrategias de prevención
• Llevar esta buena práctica a la cadena de valor

¿Con qué ODM 
contribuyen?

Erradicación de la pobreza extrema. Erradicación de la pobreza extrema. Sostenibilidad del medio ambiente. N/a

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Construcción

Colombia

Colombia, Estados Unidos, México y China

www.corona.com.co

http://www.corona.com.co/2010/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2011/
www.corona.com.co
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Global: -0,07%16; América Latina y el Caribe: 2,7%

Endesa ha renovado su presencia de manera consecutiva en el 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) por undécima vez y ha man-
tenido la mejor puntuación histórica que ya obtuvo en 2010 y que 
supera notablemente la media del sector.

2002

PM Avanzado

http://www.k-mel.net/clientes/informe_sostenibilidad/
informe_webpdf.pdf

Crecimiento anual:

Reconocimientos:

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa
El compromiso de Endesa por la 
Seguridad y Salud Laboral. Plan 
Safety 2011 -2015.

El compromiso de Endesa por la concilia-
ción de la vida profesional y familiar.

El compromiso de Endesa por la conservación 
de la biodiversidad.
Programa de conservación de la biodiversidad 
2008 - 2012.

El compromiso de Endesa por el buen gobierno y el 
comportamiento ético (Código Ético, Plan Tolerancia Cero 
contra la corrupción y Canal Ético).

Objetivo

Este nuevo plan marca las directri-
ces de la nueva política en materia 
de seguridad de la compañía e 
integra los esfuerzos y las distintas 
líneas de actuación hasta ahora 
desarrolladas en este ámbito, 
teniendo como objetivo último la 
reducción progresiva de la acci-
dentabilidad hasta conseguir “cero 
accidentes”.

Impulsar varias líneas de actuación que 
consoliden la cultura del trabajo flexible 
y que faciliten el equilibrio personal, fami-
liar y profesional de los empleados

• Incorporación de los criterios de conservación 
de la biodiversidad en la explotación de las 
instalaciones, siendo un factor de decisión en la 
operación y gestión del patrimonio, implantando 
programas de actuación que eviten riesgos en este 
campo

• Creación de una cultura empresarial basada en la 
conservación de la biodiversidad

• Puesta en valor de la conservación del patrimonio 
natural de la compañía

Disponer de un conjunto de normas códigos de conducta 
que obliguen a todos los miembros a comportarse de for-
ma íntegra en sus relaciones con los grupos de interés con 
los que se vincula, además de disponer de mecanismos de 
implementación y control.

¿A quién está 
dirigido?

Empleados, contratistas 
y proveedores. Empleados. N/a Empleados, contratistas y proveedores, inversores y clientes.

Grupos de interés 
externos vinculados

Contratistas y proveedores. N/a Proveedores y contratistas, administraciones públicas, 
organizaciones ambientales y universidades.

Proveedores y contratistas, clientes, Administraciones 
públicas.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Dirección de RRHH: planificación, 
coordinación de la implementación 
del programa, control y seguimiento
A su vez, este programa involu-
cra a todos los empleados de la 
empresa, los cuales se encuentran 
representados en los Comités de 
Seguridad y Salud.

Dirección de RRHH: planificación, 
coordinación de la implementación del 
programa, control y seguimiento.
Este programa involucra a todos los 
empleados de la empresa.

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:  
planificación, coordinación de la implementación del 
programa, control y seguimiento.

• Dirección de Auditoría Interna: garantiza el  
cumplimiento

• Dirección de de Comunicación: Difusión del código 
ético y el Plan Tolerancia Cero

• Dirección de RRHH: aceptación y entendimiento por 
parte de los empleados

• Dirección de compras: control adecuado de los proce-
dimientos de compras y ventas

Endesa cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid a nivel global, y en la Bolsa de Comercio de Santiago de 
Chile, en la Bolsa de comercio de Buenos Aires, en la Bolsa de Valores de São Paolo, 

y en la Bolsa de Valores de Lima.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operaciones:

Empleados:

Volumen de ventas:

EBITDA:

Energético

España

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Marruecos, Perú y Portugal

Global: 68 años14; América Latina y el Caribe: 20 años. 

Global: 22.877; América Latina y el Caribe: 11.092

Global: 162.336 GWh; América Latina y el Caribe: 57.095 GWh

Global: 9.643millones USD15; 
América Latina y el Caribe: 4.302 millones USD

www.endesa.es

http://www.k-mel.net/clientes/informe_sostenibilidad/informe_webpdf.pdf
www.endesa.es
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Logros

• Reducción del índice de Fre-
cuencia en Accidentes desde 
2004 en toda la compañía un 
79,3% hasta el 1,92

• 82,4% de la plantilla de 
Endesa trabajando en centros 
bajo un entorno de certificacio-
nes OSHAS 18001

• Un total de 211.235 horas 
de formación en materia de 
prevención de riesgos labora-
les para personal propio y el 
100% de empleados contratis-
tas y subcontratistas recibieron 
algún tipo de formación en esta 
materia

• Implementación de programas de  
teletrabajo en Brasil, Colombia y 
Argentina

• En Brasil, el Programa Bien Vivir ha 
desarrollado acciones de ayuda en 
el cuidado de la salud y del estrés 
con un porcentaje de satisfacción del 
90%

• Chilectra se ha situado en el tercer lu-
gar del ranking nacional de “mejores 
empresas para padres y madres que 
trabajan”

• Creación de la Comisión Permanente en Biodiver-
sidad de Endesa para Latinoamérica, con el objeti-
vo de coordinar y adaptar la estrategia corpora-
tiva de biodiversidad a las particularidades las 
empresas en Latinoamérica

• La Fundación San Ignacio de Huinay (fundada por 
Endesa Chile) ha desarrollado una media de 12 
proyectos anuales desde su fundación en 2001 
orientados a preservar el patrimonio biogeográfico  
de la región de los fiordos australes

• Codensa y Emgesa han iniciado un proceso de 
recuperación integral de 692Ha ubicadas en 
un ecosistema estratégico, para convertirlas en 
un ecoparque dedicado a la conservación de la 
biodiversidad

• 82,9% de las denuncias recibidas en el canal ético en 
2011 han sido resueltas

• Definición de una estructura de gestión y de meca-
nismos de control y seguimiento que contribuyan a 
garantizar el cumplimiento del principio 10 del Pacto 
Mundial en la esfera de influencia de la empresa

Retos 

• Reducir la gravedad de los inci-
dentes y eliminar por completo 
los accidentes mortales

• Implantar una cultura de seguri-
dad y salud laboral en toda la 
compañía

• Trasladar a los proveedores y 
contratistas el “know how” de 
la compañía en este terreno

Extensión del programa piloto de teletra-
bajo a otras filiales del Grupo.

• Reducir la afectación ambiental de las obras, 
instalaciones y actividades de la compañía

• Incrementar la concienciación social sobre la im-
portancia de la conservación de la biodiversidad

• Continuar fomentando la investigación y puesta en 
valor de los conocimientos al respecto

• Conseguir el entendimiento y la internalización de este 
conjunto de normas y códigos por parte de todos los 
empleados de la compañía, así como, contratistas y 
proveedores

• Combatir la corrupción en todas sus formas, en la 
esfera de influencia de la compañía

• Incrementar el % de resolución de denuncias recibidas 
en el canal ético

¿Con qué ODM 
contribuyen?

N/a N/a 7 - Garantizar la sostenibilidad ambiental. N/a
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Reconocimientos:

• La Empresa de Energía de Bogotá ganó premio Andesco a la responsabilidad social empresarial, el cual 
es un reconocimiento en torno a la implementación de buenas prácticas, conjugando aspectos ambienta-
les, sociales y económicos, inherentes al desarrollo sostenible. 

• Stándar & Poors: en octubre 2012 esta calificadora de riesgos internacional otorgó grado de inversión 
al crédito corporativo de EEB, al subir su calificación a BBB-, esta calificación refleja que la estrategia de 
crecimiento continuará soportando la rentabilidad, la generación de caja y los indicadores crediticios. 

• En noviembre Fitch mejoró las calificaciones internacional y local de EEB, por segundo año consecutivo y 
le asignó grado de inversión BBB- y AAA (col), respectivamente. Estas calificaciones reflejan un mejor perfil 
financiero y la diversificación de su portafolio en activos energéticos de bajo riesgo.

• De igual manera en abril la Revista Forbes incluyó por segundo año consecutivo a EEB entre las 2.000 empresas 
más grandes del mundo,  esta revista mide las empresas cuyas acciones se transan en sus respectivas bolsas de 
valores. La novena edición del índice Forbes Global 2000 incluye este año 68 empresas de América Latina, lo 
cual muestra la importancia de la clasificación lograda por EEB, la que ha sido producto del esfuerzo de todos 
sus colaboradores y de la aplicación del plan de expansión con el apoyo de su actual Junta Directiva. En esta 
ocasión la empresa ocupó el puesto 1.824 y en Colombia el 6. 

• En noviembre la Empresa de Energía de Bogotá –EEB, casa matriz y gestora del Grupo Energía de Bogotá, 
recibió la certificación Work & Life Balance, de parte del Instituto Europeo de Capital Social –EISC, por 
sus políticas, programas y actividades de promoción humana, destinadas a lograr en sus empleados mejor 
calidad de vida. Este reconocimiento ratifica el compromiso de la empresa con la implementación de prác-
ticas en beneficio de sus empleados, en concordancia con los lineamientos del Pacto Global impulsado 
por las Naciones Unidas. EEB es la segunda empresa en recibir esta certificación en Colombia y la primera 
de su sector.

• En 2012 la Presidenta del Grupo Energía de Bogotá, Mónica de Greiff fue postulada como Mejor Líder 
Empresarial en los Premios Portafolio 2012

• 181% creció la utilidad neta de EEB en el tercer trimestre de 2012. A septiembre de 2012, la utilidad neta 
de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, fue de 635 mil millones de pesos, superior en 409 mil millones 
de pesos a la reportada en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 181%. 
Un incremento de la utilidad operacional del 3,7% y un aumento de los resultados no operacionales del 
582%, explican los positivos resultados.

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Progresando. “SUPER BIEN”. Gestión para la Conservación de mamíferos amena-
zados de extinción, en el Macizo Colombiano. Política Antifraude y Anticorrupción y Canal Ético.

Objetivo Fomentar la democratización del 
abastecimiento en las Mipymes.

La Empresa de Energía de Bogotá – EEB, casa 
matriz y gestora del Grupo Energía de Bogo-
tá, comprometida con la implementación de 
prácticas en beneficio de sus empleados y en 
concordancia con los lineamientos del Pacto 
Global impulsado por las Naciones Unidas, 
emprendió en el año 2011 el Programa “Super 
Bien” con el apoyo del Instituto Europeo de 
Capital Social –EISC para mantener el equilibrio 
entre el ámbito laboral y la vida personal de sus 
colaboradores. 
La empresa implementó 18 iniciativas relacio-
nadas con el capital humano en las cuales 
se consolidan los beneficios y servicios que 
EEB ofrece a sus colaboradores y sus familias, 
distribuidas en 7 categorías que se auditaron. 
Estas iniciativas fueron medidas y controladas en 
su implementación y alcance por medio de un 
Balanced Scorecard o panel de control.EEB fue 
certificada Work & Life Balance porque:

Apoyar la conservación de mamíferos amenazados 
en especial del Oso andino y de la Danta de mon-
taña, mediante la formulación de planes de acción 
en el Macizo Colombiano, el apoyo al monitoreo 
comunitario y acciones de educación ambiental.

Prevenir eventos de fraude o corrupción
• Establecer mecanismos para la detección, investigación 

y remediación efectiva y oportuna de los eventos de 
fraude o corrupción en el grupo empresarial

• Administrar y mitigar los riesgos de fraude o corrupción 
a través de un efectivo y oportuno proceso de valora-
ción e implementación de controles antifraude

• Establecer un marco de entendimiento de los factores, 
esquemas y riesgos de fraude o corrupción y el trata-
miento sobre los mismos

• Establecer los roles y responsabilidades frente a la 
Política Antifraude y Anticorrupción

Así mismo el Grupo Energía de Bogotá tiene el firme 
compromiso de promover una cultura ética y mantener el 
más alto nivel de estándares profesionales en su forma de 
hacer negocios.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operaciones:

Empleados:

EBITDA:

Crecimiento promedio 
anual (%)

Participación de mercado (%):

Año de adhesión al Pacto 
Mundial:

Nivel de su empresa en el 
Programa de diferenciación 

de las COP:
Vínculo a su última COP:

Energético

Colombia

Colombia, Perú y Guatemala

15 años de transformación de Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP 
(Casa matriz del Grupo Energía de Bogotá) y de la adopción de modelo público 
privado.

EEB:199, TGI:328 , Contugas: 157, Cálidda:354, Trecsa:83

Con corte tercer trimestre 2012: COP 1.455.541 millones de pesos

Tasa de crecimiento del EBITDA* 2010 – 2011**: -31% (2010: COP 
1.577.769; 2011: COP 1.082.047 en millones de pesos)17

8.1% (Ingresos transmisión en Colombia)

EEB: 2005; TGI: 2007; Contugás: 2010; Cálidda: 2011; Fundación Grupo Energía 
de Bogotá: 2009

PM Avanzado

http://www.eeb.com.co/responsabilidad-global/gestion-sostenible/
informes-de-gestion-sostenible

www.eeb.com.co

Adicionalmente, EEB elabora los informes de sostenibilidad bajo los criterios del Global Compact Lead.

http://www.eeb.com.co/responsabilidad-global/gestion-sostenible/informes-de-gestion-sostenible
www.eeb.com.co
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Objetivo

• Nuestra gente es nuestra mayor ventaja
• La cultura de la empresa está en continua 

evolución, y estamos innovando para huma-
nizar más nuestra Gestión Humana

• Implementando mejores prácticas para ser 
un modelo de liderazgo de clase mundial: el 
mejor lugar para trabajar

Esta certificación está destinada para empresas 
que buscan incentivar la excelencia y la gestión 
responsable del Capital Humano.

¿A quién está 
dirigido?

Está dirigido a microempresas,  
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) proveedoras de Bienes 
y Servicios de EEB.

El programa Super Bien está dirigido a propor-
cionar iniciativas que  permitan a los colabora-
dores de la Empresa y a sus Familiar el equili-
brio entre la vida laboral, personal y familiar.

Corporaciones Autónomas Regionales – Población del 
área de influencia corredor Suroccidente: Comuni-
dades campesinas y comunidades indígenas de los 
municipios de Pitalito y Palestina en el Huila; Santa 
Rosa en el Cauca; Mocoa, Santiago y San Francisco 
en Putumayo y Pasto en Nariño).

Colaboradores de las empresas del Grupo Energía de 
Bogotá.

Grupos 
de interés 
externos 
vinculados

Colaboradores y proveedores. Las familias de los colaboradores. Grupos de monitoreo de áreas con reporte de presen-
cia fuera del área de influencia indirecta.

Administradores, proveedores o contratistas, clientes, 
inversionistas.
Cualquier tercero que tenga relación comercial con cual-
quier empresa del Grupo.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Voluntarios de diferentes áreas 
como: Planeación Corporativa, 
Relaciones Externas, Oficina de Sis-
temas, Sistema de Gestión Integra-
do, Secretaria General, Auditoría 
Interna, Vicepresidencia Adminis-
trativa, Dirección de Compras y 
Gestión Documental.

El programa Super bien  fue concebido con la  
integración y creación de beneficios para los 
colaboradores de la empresa, es así como en 
las iniciativas que lo conforman intervienen o 
participan todas sus áreas.

Oficina de mantenimiento de líneas, Vicepresidencia 
de Transmisión, área de comunicaciones.

• Presidencia, liderando y apoyando el proceso en sus 
diferentes fases de desarrollo e implementación

• Dirección de Auditoría Interna en cuanto al monitoreo 
de la Política Antifraude y Anticorrupción y el Canal 
Ético

• Vicepresidencia de Portafolio Accionario y Planeación 
Corporativa en cuanto a la Gestión de Riesgos de 
Fraude y Corrupción

• Dirección de Relaciones Externas apoyando el proce-
sos de comunicaciones de los entregables del proyecto

• Todas las áreas en cuanto al compromiso frente a la 
prevención del fraude y corrupción y al cumplimiento 
de la política

Logros

• Sinergias entre Mipymes 
• Incentivar la implementación 

de los planes de mejora en las 
empresas 

• Despertar el interés de las Mi-
pymes en temas de interés para 
sus empresa

• El mejoramiento de las condiciones de 
préstamos de vivienda, beneficiando un alto 
porcentaje de colaboradores y sus familias

• La ampliación de la licencia de maternidad 
y paternidad legal

• El portal de beneficios corporativos, en el 
cual los colaboradores acceden promocio-
nes y descuentos en más de 300 estableci-
mientos a nivel nacional e internacional

• La empresa obtuvo  la certificación definitiva 
”Work & Life Balance”® por parte del Insti-
tuto EISC, en un período de un año, cuando 
lo previsto eran tres años. Por ello el Instituto 
ha invitado a la empresa a exponer el pro-
grama como un caso de éxito en febrero de 
2013

• 4 planes de acción para conservación de Oso 
y Danta en jurisdicción CAR, departamentos de: 
Huila, Cauca, Putumayo y Nariño 

• 114 personas entrenadas en técnicas de campo 
• 12 grupos de monitoreo Comunitario activos
• 11 proyectos ambientales escolares con énfasis 

en Oso y Danta implementados en Instituciones 
rurales

• Evaluación de riesgos e implementación de programas 
y controles antifraude

• Sensibilización de la Política Antifraude y Anticorrup-
ción y el Canal Ético a todos los colaboradores de EEB

• Se realizaron actividades como Expo capacitaciones 
en las filiales y Expo feria en EEB sobre prevención en 
lavado de activos y financiación del terrorismo

• Elaboración y socialización con todos los grupos de 
interés los boletines de auditoría, que juegan un papel 
fundamental en la gestión de la ética, ayudando a 
reforzar la importancia del comportamiento ético y el 
autocontrol
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Retos 

• Lograr la participación, interés y 
colaboración de los voluntarios, 
esto debido al tiempo que de-
mandaba el tema y sus labores 
diarias

• Motivar la participación de las 
Mipymes al evento debido a 
que se requería de dos días 
hábiles de su tiempo normal

• Lograr la formulación, planea-
ción, motivación de los planes 
de mejora

• Lograr la re Certificación Internacional en el 
año 2015

• Mantener e incluir nuevos programas orien-
tados a aumentar la calidad de vida de su 
equipo de colaboradores

• Implementar el programa en nuestras filiales 
con el fin de lograr el máximo potencial 
en sus talentos y de manera simultánea 
equilibrar su desarrollo personal, familiar y 
profesional de los colaboradores del grupo 
Energía de Bogotá

• Ejecución de los planes de acción para la con-
servación de Oso y Danta en jurisdicción CAR, 
departamentos de Cauca y Putumayo 

• Continuidad en la ejecución de Monitoreo comu-
nitario de Oso y Danta en los departamentos de 
Cauca y Putumayo

• Continuidad en la ejecución de Proyectos Ambien-
tales Escolares en instituciones del área rural de la 
zona de influencia

• Promover continuamente una cultura ética como 
elemento indispensable para la prevención, detección, 
investigación y remediación del fraude y la corrupción

• Continuar con los procesos de capacitación y sensibi-
lización de la política antifraude y del canal ético en 
EEB y en las filiales

• Continuar los procesos de sensibilización del uso y 
objetivo del Canal Ético como mecanismo para pre-
venir, detectar, investigar y remediar cualquier acto o 
conducta indebida, así mismo para realizar consultas y 
solicitar colaboraciones sobre dilemas éticos

¿Con qué ODM 
contribuyen?

2 5 7 2

17 Nota: *Definición EBITDA Consolidado EEB: En concordancia con el contrato de los bonos emitidos por EEB en noviembre de 2011, el EBITDA Consoli-
dado de la compañía para un período determinado se calcula tomando los ingresos operacionales para dicho periodo y restándole el costo de ventas, los 
gastos administrativos y los intereses generados por los fondos pensionales. A este resultado se le adicionan los dividendos decretados (independientemen-
te de si han sido pagados o no), los intereses de las inversiones temporales, los impuestos indirectos, la amortización de intangibles, la depreciación de los 
activos fijos, las provisiones y los aportes realizados a los fondos pensionales. 
**La reducción en el EBITDA consolidado 2011/10 se explica, principalmente, porque Emgesa, Codensa y Gas Natural decretaron dividendos a finales 
del 2010 con base en un corte anticipado de estados financieros por un valor de COP 455,426 millones.
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ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias expande, opera y 
mantiene sistemas de transmisión de energía a alto voltaje, lo cual la 
posiciona como uno de los mayores transportadores internacionales de 
electricidad en América Latina. Lo anterior, gracias a los 39,429 km 
de circuito de alta tensión que opera, a las interconexiones internacio-
nales entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador y Ecuador y 
Perú, y a sus 68,900 MVA de capacidad de transformación.

* Cifras expresadas en millones de pesos colombianos.

2005

PM Activo

http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/Conteni-
doInternetISA/ISA/NuestraCompania/InformesEmpresariales/docu-
mentos/SOSTENIBILIDAD2011(final).pdf 

Participación de mercado (%):

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Sensibilización en Derechos Huma-
nos y Empresa.

Comité de convivencia laboral
Fomentar la participación y valorar los 
aportes a la organización.

Sistema de gestión ambiental. Estatuto antifraude.

Objetivo

El objetivo consistió en desarrollar 
una estrategia de sensibilización y 
formación en Derechos Humanos, 
para avanzar en un proceso de 
aprendizaje y desarrollo que dismi-
nuya las brechas entre las prácticas 
de la Empresa y los estándares 
internacionales en materia de 
Derechos Humanos.

El comité tiene como objetivo, recibir y 
dar trámite a las quejas presentadas en 
las que se describan situaciones que pue-
dan constituir acoso laboral, así como las 
pruebas que las soportan.

Contar con una gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de las políticas empresariales, incorpo-
rar los elementos del modelo para la gestión social 
y ambiental, y finalmente que permita renovar la certifi-
cación en ISO14001 y en aquellas empresas que no 
cuentan con certificación desarrollar, implementar y 
mantener un sistema que responda a las exigencias de 
dicha norma.

Así mismo fomentar una cultura de cuidado y uso 
eficiente de los recursos.

ISA ha incorporado dentro del Marco de Referencia Cor-
porativo el Código Antifraude, el cual tiene como objetivo 
formalizar la voluntad estratégica de ISA y sus empresas 
respecto al fraude, declarando una cultura de no toleran-
cia y estableciendo lineamientos corporativos y responsa-
bilidades para su prevención, detección, investigación y 
respuesta.

El Código Antifraude busca proteger los activos de las em-
presas, con énfasis en los recursos financieros, información 
e imagen corporativa.

¿A quién está 
dirigido?

Con esta estrategia se buscó ase-
gurar la alineación de la gestión 
de los Derechos Humanos con 
aquellos elementos que constituyen 
el Marco de Referencia Corpo-
rativo de ISA, de forma tal que 
la Empresa, sus colaboradores y 
proveedores puedan dar cuenta de 
una gestión de promoción, no vul-
neración ni complicidad, siguiendo 
los Principios Rectores sobre las 
empresas y los Derechos Humanos: 
puesta en práctica del marco de 
las Naciones Unidas para "prote-
ger, respetar y remediar".

Trabajadores. Trabajadores, proveedores, estado, clientes, socie-
dad. ISA y sus empresas. Colaboradores, clientes, proveedores, estado inversionistas.

ISA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y tiene inscritas sus acciones en los Estados Unidos a través 
del Programa American Depositary Receipts Nivel, se negocian en el mercado Over The Counter del NAS-

DAQ y pueden ser transadas en la plataforma internacional OTCQX de Pink Sheet.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operaciones:

Empleados:

EBITDA:

Margen EBITDA:

Crecimiento promedio 
anual: 

Electricidad

Colombia

Colombia, y a través de sus empresas tiene presencia en: Bolivia, Brasil, Perú, 
Panamá, Chile y Argentina.

45 años

Global: 3612 colaboradores

ISA Colombia 610,061; consolidado 2,903,107

ISA Colombia 60.5%; consolidado 67.5%

ISA Colombia 2.70% (ingresos - 3 años); consolidado 9.7% (ingresos - 3 años)

www.isa.com.co

www.isa.com.co
http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/NuestraCompania/InformesEmpresariales/documentos/SOSTENIBILIDAD2011(final).pdf
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Grupos de interés 
externos vinculados

Proveedores, clientes, sociedad. N/a Proveedores, estado, clientes, sociedad. Clientes, proveedores, estado, inversionistas.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Dirección Socio ambiental Corpora-
tiva, Dirección de Abastecimiento y 
Dirección Proyección Corporativa.

Gerencia administrativa y Dirección de 
Talento Humano.

Áreas técnicas ambientales de la organización, ad-
ministradores del Sistema Integrado de Gestión –SIG, 
Dirección socio ambiental corporativa y áreas espejo 
en las filiales.

Auditoria Corporativa y los trabajadores que tienen a su 
cargo la administración de contratos.

Así mismo, cada uno de los trabajadores de la Empresa 
tiene un rol clave en la aplicación de las prácticas de  
buen gobierno como el código de ética, las políticas em-
presariales y ahora el código antifraude, al prevenir desde 
el día a día de los procesos, la ocurrencia de eventos que 
puedan atentar contra la filosofía empresarial de un actuar 
ético y transparente.

Logros

La estrategia logró generar tres 
acciones importantes:

• Declaratoria sobre Derechos 
Humanos y Empresa

• Desarrollo de un curso virtual 
sobre Derechos Humanos y 
Empresa extensivo a los provee-
dores

• Vinculación de los proveedo-
res de servicios a seguir la 
Declaratoria sobre Derechos 
Humanos y Empresa, mediante 
una cláusula contractual

• Conformación del Comité de Convi-
vencia Laboral dando cumplimiento 
a las resoluciones 1356 de 2012 y 
652 de 2012

• En el proceso se postularon 16 
personas en representación de los tra-
bajadores adscritas a 11 dependen-
cias diferentes de la empresa, lo que 
da cuenta de un interés manifiesto de 
parte de las personas en participar

• Hubo 3 personas de género feme-
nino y 13 de género masculino. Se 
desarrolló un proceso abierto en el 
cual los trabajadores ejercieron su 
voto y se llevó a cabo el escrutinio de 
votos en presencia de los trabajado-
res postulados, un representante del 
Pacto, un representante del sindicato, 
un representante de la ARL y dos de 
la Dirección Gestión Talento Humano

• El comité quedó conformado por 
4 designados por la Empresa y 4 
elegidos por los trabajadores

• Consolidar la información relacionada con el es-
tado de la gestión ambiental y social en cada una 
de las empresas del grupo. Se logró a través de 
la aplicación de una metodología de diagnóstico, 
evaluar el grado de cumplimiento de cada una de 
las empresas frente al marco de referencia corpo-
rativo y estándares internacionales (ISO 14001), 
identificando las brechas y generando los planes 
de acción correspondientes, lo cual permitió en el 
2012 la mejora de la gestión aproximadamente 
en un 10% frente a 2011

• Definición e implementación de los lineamientos 
de gestión legal para ISA y sus empresas. Con 
base en los mínimos a cumplir definidos por la 
organización para realizar una gestión legal 
acorde con las políticas empresariales, se realizó 
en el 2011 el diagnóstico para cada una de las 
empresas identificando las brechas y definiendo el 
plan de acción, logrando en el 2012 un avance 
importante en la implementación de dichos linea-
mientos

• Consolidar una batería de indicadores de gestión 
ambiental para el grupo. Se logró definir una 
batería de 23 indicadores, información que es 
reportada trimestralmente por cada una de las em-
presas, a partir de los cuales se elabora el informe 
de desempeño ambiental del grupo

• Se elaboró la “Guía de buenas prácticas para 
mejorar el desempeño ambiental en ISA y sus Em-
presas”, para los temas de uso racional de agua y 
energía y gestión de residuos

• Contar con un Código Antifraude para ISA y sus em-
presas

• Capacitar a cerca de 500 trabajadores en prácticas 
antifraude que permitan un mayor entendimiento del 
código

• Durante el 2012 se fortaleció la cultura de preven-
ción a través de capacitación a los colaboradores, 
proveedores y clientes, se establecieron lineamientos 
generales para prevenir estos riesgos a nivel del grupo 
empresarial y se implementaron las medidas internas 
requeridas en la mayoría de estas para evitar que en 
caso de materializarse alguno de estos riesgos, se 
afecte la reputación de todas las empresas
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Retos 

• ISA ha tomado una deci-
sión del más alto nivel en su 
compromiso efectivo con los 
Derechos Humanos, esto le ha 
permitido iniciar el desarrollo 
de un plan de trabajo ambi-
cioso y que seguro dará frutos 
en el largo plazo, siempre y 
cuando, ISA lo ejecute con 
coherencia, constancia e invo-
lucre los grupos de interés

• El reto consiste en asegurar los 
procesos para impactar el área 
de influencia de la empresa 
para que el tema de Dere-
chos Humanos cobre mayor 
interés entre las empresas de 
Colombia y Latinoamérica 
como contribución al desarrollo 
sostenible y la paz

• Es un reto también, desarrollar 
un trabajo armónico con el 
Estado y que este tome accio-
nes y decisiones que involucre 
acciones que hagan efectivos 
los derechos de la comunidad

Garantizar el cuidado, la ética y el ma-
nejo de la información, de forma tal que 
se garantice el derecho a la intimidad de 
las personas.

• Mejorar el desempeño ambiental de ISA y sus em-
presas. Implementar prácticas de gestión ambien-
tal que permitan optimizar el uso de los recursos 
y el manejo de los residuos en cada una de las 
empresas del grupo

• Mejorar la gestión social. Definir y homologar bue-
nas prácticas de gestión social para la etapa de 
construcción de nueva infraestructura,asegurar que 
dicha gestión cumpla los objetivos de disminuir los 
impactos a las comunidades generados por las ac-
tividades empresariales y adicionalmente, realizar 
una gestión del entorno que viabilice el negocio

• Mejorar la gestión de proveedores. Definir una 
serie de prácticas a aplicar y homologar en las 
empresas del grupo encaminadas a asegurar el 
cumplimiento por parte de los proveedores de los 
requisitos en materia de gestión ambiental defini-
dos por cada una de las empresas y los definidos 
por la ley

• Asegurar la implementación de la guía de gestión 
ambiental para proveedores, basada en las reco-
mendaciones de Pacto Global

• Hacer extensivo el entendimiento e implicaciones del 
código a los proveedores, eslabón más cercano de la 
cadena de valor

• Medir y monitorear impactos

¿Con qué ODM 
contribuyen?

3 - Promover la igualdad de géne-
ro y la autonomía de la mujer.

8 - Fomentar una asociación mun-
dial para el desarrollo.

N/a 7 - Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. N/a
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Reconocimientos:

• World Finance: Premio a la Mejor Empresa Sostenible de Petróleo y Gas en América Latina 2012, otorgado 
por la firma londinense World Finance y presentado ante la Bolsa de Valores de Londres.  

• Premio Nacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad (Revista RS y Corporación Calidad): Pacific 
recibió reconocimiento por su contribución al desarrollo sostenible mediante la gestión integral, con impactos 
positivos en los ámbitos económico, social y ambiental. 

• Rio Oil & Gas: Pacific fue escogido para presentar en el evento líder de la industria de petróleo y gas en 
Latinoamérica, “La implementación de los lineamientos del Pacto Global sobre responsabilidad empresarial 
en áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos, para un involucramiento estratégico local con grupos de 
interés en Colombia”. En este evento, que tuvo lugar en Rio de Janeiro en septiembre de este año, Pacific 
Rubiales tuvo la oportunidad de presentar ante más de 50,000 espectadores de todo el mundo los factores 
de éxito y las lecciones aprendidas en el desenlace de los acontecimientos sucedidos en el año 2011 en 
Puerto Gaitán, Meta.

• Premios de Responsabilidad Ambiental - Colombia Sostenible 2012: Organizado por la Fundación Siembra Co-
lombia y con el apoyo de la Empresa de Acueducto de Bogotá, ACODAL y Conservación Internacional, Pacific 
recibió dos premios: 

 • Ganador Sello plata para Cormacarena, Alcaldía Puerto Gaitán y Meta Petroleum, por el proyecto “Manejo 
  Ambiental de la Laguna Maicina”.
 • Ganador Sello oro para Junta de Acción Comunal de la vereda de Chipautá, Municipio de Guaduas y 
  Pacific Stratus Energy, por el proyecto “Recuperación y conservación de bosques, proyecto de ecoturismo en 
  la cuenca de del Río San Francisco, Guaduas, Cundinamarca”.
• P4SI: Del Pacto Global, entregado en Melbourne, Australia, por una excelente gestión en los proyectos 

Socialmente Responsables. Pacific fue una de las dos empresas latinoamericanas seleccionadas como ga-
nadoras de los Premios Pioneros de la Inversión Social 2012, lanzados por la Secretaría de los Principios 
para la Inversión Social durante el Foro de Sostenibilidad Corporativa 2012 - Rio+20.

• Best CSR Oil and Gas Producer 2012 – Global Award: otorgado por Capital Finance International – re-
vista impresa y portal en línea sobre negocios y finanzas de mercados emergentes.  Este premio busca 
reconocer individuos y organizaciones que generan valor agregado en los lugares de operación. Las 
nominaciones se basan en un proceso transparente de recolección de insumos de los lectores, suscriptores 
y visitantes del sitio web, que después son revisados por un Comité Internacional que con su experiencia 
identifica los candidatos a considerar como ganadores. Con base en estas recomendaciones, Capital 
Finance International con más de 160 años de liderazgo empresarial y periodismo financiero selecciona 
los ganadores, con especial énfasis en su desempeño general.

• Premio Excellence and Innovation in Corporate Learning: Otorgado por la organización internacional 
Corporate University Xchange (CorpU), en reconocimiento a la gestión realizada en el 2011 por Talento 
Humano, a través de la Universidad Corporativa (Pacific Corporate University), producto del compromiso 
y trabajo de un equipo que ha desarrollado un modelo de formación innovador a nivel nacional y ahora 
internacional en materia de aprendizaje organizacional.

• Certificado CIPS (Chartered Institute Purchasing & Supply): Certificación a las políticas, procesos y procedi-
mientos de compras de Pacific Rubiales Energy. Esta organización del Reino Unido, evalúa cómo las orga-
nizaciones operan sus compras y gestionan su cadena de proveedores, frente a estándares mundialmente 
respetados. 

• Índice Social Jantzi (JSI) de la bolsa de valores de Toronto. Pacific se posicionó como una de las 60 em-
presas canadienses con los más altos estándares y requerimientos mundialmente reconocidos en sosteni-
bilidad, evaluados en criterios ambientales, sociales, de ética y Gobierno Corporativo. Adicionalmente, 
Pacific quedó en los 10 primeros lugares de la industria de hidrocarburos, recibiendo reconocimiento por:

 • La transparencia al reportar
 • Políticas de involucramiento con sus grupos de interés
 • Estándares de derechos humanos
 • Iniciativas ambientales, sistemas de gestión, certificaciones y aplicación de estándares internacionales. 
• Índices globales de líderes ambientales, sociales y de Gobierno Corporativo STOXX. Pacific se encuentra 

entre las 1800 empresas líderes a nivel mundial en sostenibilidad. 
• GRI A+: Las acciones ordinarias de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, en la Bolsa 

de Valores de Colombia, y como Brazilian Depository Receipts en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futu-
ros de Brasil, bajo lo símbolos de cotización PRE, PREC, y PREB respectivamente. 

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operaciones:

Empleados:

EBITDA:

Participación de mercado (%):

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa de 
diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Hidrocarburos (petróleo y gas)

Canadá

Colombia,  Perú, Guatemala con intereses en Guyana, Brasil 
y Papa Nueva Guinea

2008 (5 años) 

1633 (a marzo de 2012) 

$ 1,589,354 
(Nueve meses terminados a 30 septiembre de 2012) 

26% en Colombia (a diciembre de 2012)

2011

PM Avanzado

http://www.pacificrubiales.com.co/images/stories/
pacificrubiales/archivos/repots/2011/anual%20report/
sostenibilidad/5490-RS-2012_V-13_Esp_LowRes.pdf

www.pacificrubiales.com.co

http://www.pacificrubiales.com.co/images/stories/pacificrubiales/archivos/repots/2011/anual%20report/sostenibilidad/5490-RS-2012_V-13_Esp_LowRes.pdf
www.pacificrubiales.com.co
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa
Capacitaciones en Derechos 
Humanos para los servicios de 
seguridad privada.

Construcción de una Política de Género 
e implementación de un plan de acción.

Reforestación con manos de mujer
(Mujeres laboran en la reserva forestal de la cuenca 
del Río San Francisco).

Actualización de la Política de Anticorrupción.

Objetivo

A través de talleres, dar a conocer 
la importancia que tiene el respeto 
y la promoción de los derechos 
humanos para la compañía, y el 
papel que el personal de seguri-
dad debe cumplir en el ejercicio 
de sus funciones diarias.

Cada taller impartido se dividió en 
tres partes: 
• Contexto sobre el caso de con-

flicto en Colombia y los riesgos 
para las empresas extractivas,  

• Teoría de los DDHH, 

• Aplicación de estos derechos 
en las labores de seguridad y 
vigilancia. Esto incluye instruc-
ciones sobre el uso de la fuerza 
y de las armas, colaboración 
con la fuerza pública, manejo 
de manifestaciones de la comu-
nidad

• Contar con la política de género de 
Pacific Rubiales Energy diseñada y 
con un plan de implementación

Específicos:
• Realizar un diagnóstico de necesida-

des e intereses con representantes de 
los grupos de interés de la zona de 
intervención en Meta , Guaduas y 
Sucre

• Realizar un proceso de intercambio y 
formación con el grupo de género de 
la empresa

• Elaborar un documento de política de 
género con su plan quinquenal

Lograr que el grupo de mujeres madres cabeza de 
familia que pertenecen a la Junta de Acción Comunal 
trabajen de la mano con Pacific en la ejecución de 
proyectos ambientales en Campo Guaduas y del 
Oleoducto Guaduas – La Dorada. 

Su tarea diaria que desarrollan con entrega y dedi-
cación, es sembrar especies forestales nativas como 
robles, cedros, tulipán africano y pino romerón. 

Actualizar nuestra Política de Anticorrupción, ajustándola a 
las mejores prácticas de la industria. 

A través de esta política ejecutamos procedimientos que 
buscan mitigar aquéllos riesgos asociados al lavado de 
activos, financiación del terrorismo, corrupción y delitos 
subyacentes, previniendo que nuestras contrapartes utilicen 
a la organización para legitimar capitales, bienes o acti-
vos provenientes de actividades ilícitas.

¿A quién está 
dirigido?

Servicios de seguridad privada en 
Bogotá y campos Rubiales, Quifa 
(Meta) Guaduas (Cundinamarca), 
Abanico (Tolima), La Creciente 
(Sucre). 

Empleados, contratistas, proveedores, 
comunidad.

Mujeres cabeza de familia de la comunidad de 
Guaduas.

Directivos, empleados, socios comerciales, contratistas, 
proveedores, y terceros que actúen en nombre de la 
compañía.

Grupos de interés 
externos vinculados

Empleados de empresas 
contratistas. Contratistas, proveedores, comunidad. Comunidad. Socios comerciales, contratistas, proveedores y terceros 

que actúen en nombre de la compañía.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Sostenibilidad, Universidad Corpo-
rativa, Seguridad Física.

Sostenibilidad, RSC, Comunicaciones, 
Legal, Relaciones Laborales, Finanzas. HSEQ, Sostenibilidad, RSC. Auditoría.

Logros

• Se realizaron 12 talleres tanto 
en Bogotá como en todos los 
campos de operación 

• 200 miembros del personal 
de seguridad  privada de la 
Compañía fueron capacitados 

• Conformación de un Comité de 
Género a nivel gerencial y con 
diferentes áreas de la compañía, 
para liderar la integración de la pers-
pectiva de género en las políticas, 
programas, procesos y sistemas de 
Pacific

• Desarrollo de un análisis de brechas 
para la promoción de la equidad 
de género tanto a nivel interno como 
externo 

• Hoy han sembrado más de 52 hectáreas en el 
área de la reserva

• 150 mujeres empleadas y trabajando en coor-
dinación con el área de HSEQ de PRE, que han 
logrado mejorar su entorno y la calidad de vida 
de sus familias

• La comunidad de la Junta de Acción Comunal de 
la vereda Chipautá se han convertido en grandes 
promotores  de proyectos enfocados a la conser-
vación de los ecosistemas; hoy en día se promue-
ve un proyecto ecoturístico

• Nuestros procesos de vinculación de proveedores, 
compras y contrataciones son objeto de una minuciosa 
revisión de sus participantes, verificando a través de 
más de 140 listas de riesgos globales la transparencia 
de las empresas y personas que se relacionan con 
nuestra organización

• Alineación de nuestra política y nuestras prácticas anti-
corrupción con los más altos estándares y las lecciones 
aprendidas de otras empresas 
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Retos 

• Profundizar los conceptos de 
DDHH adquiridos en esta 
primera fase, por medio de una 
segunda ronda de capacitacio-
nes

• Cubrir con las capacitaciones 
a todo el personal de seguri-
dad

• Certificarnos con el Sello de Equidad 
de Género que está siendo desarro-
llado por PNUD, el Ministerio del 
Trabajo y la Alta Consejería para la 
Equidad de la Mujer

• Validar a nivel directivo de la Política 
de Equidad de Género 

• Implementar el plan de acción  
2013-2017 “De explicitar los Dere-
chos a Superar Brechas de Inequi-
dad”

• Apoyar a la JAC en una estrategia de ecoturismo

• Construcción de un aula viva para los estudios de 
fauna y flora dentro de la reserva

• Construcción de un centro de avistamiento de aves

• Continuar apoyando el desarrollo de acciones 
conjuntas y coordinadas sobre el Principio No 10 de 
Anticorrupción

• Sensibilizar sobre la Política de Anticorrupción a través 
de programas de capacitación 

• Desarrollar capacitaciones a colaboradores de áreas 
clave en prevención de riesgos de fraude

¿Con qué ODM 
contribuyen?

N/a Promover la igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer.

Sostenibilidad del medio ambiente e igualdad entre 
los géneros. N/a
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20%

Net Income: $6.466 billones. Scotiabank tiene 4 pillares en la platafor-
ma de negocios: Banca Canadiense: $1.938 billones; Banca Interna-
cional: $1.734 billones; Gestión Patrimonial Global: $1.170 billones; 
Global Banking & Markets (antes Scotia Capital): $1.492 billones 

2010

PM Activo

http://www.scotiabank.com/ca/common/pdf/
about_scotia_fr/CSR_Report_2011_Spanish.pdf

Crecimiento promedio anual (%):

EBITDA: 

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Environment

Principles Our Efforts Our activities in 2011…

Principle7: Businesses 
are asked to support a 
precautionary approach 
to environmental chal-
lenges; and

• Scotiabank has an environmental policy to help 
address our environmental impacts. It provides a 
foundation for the work we do and the work we 
need to do to reduce our impact

• 2011 CSR Report – Pgs 14 - 17 
• For more information on  

Scotiabank’s environmental policy 
(www.scotiabank.com/csr/environ-
ment) 

• 2011 Annual Report - Pg. 77

Principle 8: undertake 
initiatives to promote 
greater environmental 
responsibility; and

• Scotiabank supports, and has implemented, a 
number of domestic and international environ-
mental initiatives to support co-operation on 
environmental issues

• Scotiabank has an Environmental Paper 
Policy which details the Bank's commitment to 
integrating environmental considerations into its 
purchasing decisions

• 2011 CSR Report – Pgs 14 - 17 
• Scotiabank EcoLiving Program 

www.ecoliving.scotiabank.com 
• For more information visit the Envi-

ronment section of our CSR Website 
(www.scotiabank.com/csr/environ-
ment)

Principle 9: Encourage 
the development and dif-
fusion of environmentally 
friendly technologies

• Scotiabank has set out as one of its key envi-
ronmental priorities, to continue to offer and 
develop new “green” products and services for 
retail and commercial banking customers

• 2011 CSR Report – Pgs. 14 – 17 
• Reducing Our Impact http://

www.scotiabank.com/ca/
en/0,,427,00.html 

• Environmental Engagement http://
www.scotiabank.com/ca/
en/0,,428,00.html 

• Scotiabanvk’s environmental policy 
www.scotiabank.com/csr/environ-
ment 

• Scotiabank’s EcoLiving Program – 
www.ecoliving.scotiabank.com

Anti-Corruption

Principles Our Efforts Our activities in 2011…

Principle 10: Businesses 
should work against 
corruption in all its forms, 
including extortion and 
bribery.

• The Bank’s corporate governance policies are 
designed to ensure the independence of the 
Board of Directors and its ability to effectively 
supervise management’s operation of the Bank. 
The Board of Directors is committed to adopting 
best practices for the Bank’s corporate govern-
ance

• 2011 CSR Report – Pgs. 4 - 5 
• For more information on Scoti-

abank’s corporate governance prac-
tices and policies. www.scotiabank.
com/csr/governance 

• 2011 Annual Report – Pgs. 8 - 11

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Empleados:

Sector Financiero 

Canadá

Scotiabank tiene oficinas y sucursales en más de 55 países. Para ver la lista, por 
favor diríjase a la página de atrás de nuestro reporte anual 2012. 

81,000 empleados alrededor del mundo 

www.scotiabank.com

Scotiabank cotiza en las bolsas de TSX, NYSE y TTSE

Human Rights

Principles Our Efforts Our activities in 2011…

Principle 1: Businesses 
should support and re-
spect the protection of in-
ternationally proclaimed 
human rights; and

• Scotiabank is committed to the spirit and princi-
ples embodied in the Canadian Human Rights 
Act (CHRA), and extends that commitment to our 
operations outside of Canada

• 2011 CSR Report – Pgs.6 – 13, 
18-20 

• For more information on Human 
Rights in the Workpace http://
www.scotiabank.com/ca/
en/0,,418,00.html

Principle 2: make 
sure that they are not 
complicit in human rights 
abuses

Labour Standards

Principles Our Efforts Our activities in 2011…

Principle 3: Businesses 
should uphold the free-
dom of association and 
the effective recognition 
of the right to collective 
bargaining; and

• Scotiabank has relationships with unions that are 
certified to represent employees in a number of 
locations around the world. Our approach to 
managing these relationships is through collective 
bargaining and collective agreement administra-
tion that is based on respectful relationships and 
open communication

• For information on our approach 
to managing labour relations. 
http://scotiabank.com/ca/
en/0,,420,00.html#unionRelations

Principle 4: the elimina-
tion of all forms of forced 
and compulsory labour; 
and

• Scotiabank is committed to the spirit and princi-
ples embodied in the Canadian Human Rights 
Act (CHRA), and extends that commitment to our 
operations outside of Canada

• 2011 CSR Report – Pg. 10
• For more information on Human 

Rights in the workplace . http://
www.scotiabank.com/ca/
en/0,,418,00.html

Principle 5: the effective 
abolition of child labour; 
and

• Scotiabank supports the exclusion of child labour 
in its operations, as defined by the International 
Labour Organization (ILO) Convention No. 138, 
as well as the prevention of forced and compul-
sory labour, consistent with the principles stated 
in ILO Convention No. 29, Article 2

• In countries where child labour and forced la-
bour are evident, Scotiabank's higher standards 
of operating serve as a model for local industry

• 2011 CSR Report – Pg. 10 
• For more information on Human 

Rights in the workplace . http://
www.scotiabank.com/ca/
en/0,,418,00.html

Principle 6: the elimina-
tion of discrimination in 
respect of employment 
and occupation

• Scotiabank’s Guidelines for Business Conduct 
describe the standards of behavior required of 
all employees, including the equitable treatment 
of all members of our workforce, as well as our 
customers

• 2011 CSR Report – Pgs. 10 – 13 
• For more information on Human 

Rights in the workplace http://
www.scotiabank.com/ca/
en/0,,418,00.html 

• 2011 Annual Report – Pg. 9

http://www.scotiabank.com/ca/common/pdf/about_scotia_fr/CSR_Report_2011_Spanish.pdf
www.scotiabank.com
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,418,00.html
www.scotiabank.com/csr/environment
www.ecoliving.scotiabank.com
www.scotiabank.com/csr/environment
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,427,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,427,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,428,00.html
http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,428,00.html
www.scotiabank.com/csr/environment
www.ecoliving.scotiabank.com
www.scotiabank.com/csr/governance
www.scotiabank.com/csr/governance
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2002

PM Avanzado

http://www.telefonica.co/informerc2011/

Año de adhesión al Pacto Mundial:

Nivel de su empresa en el Programa 
de diferenciación de las COP:

Vínculo a su última COP:

Telefónica cotiza en las Bolsas de Valores de Buenos Aires, España, Nueva York, Lima.

Reconocimientos:

• Proyecto Carbón Disclosure: Firmado por 551 inversores institucionales, con activos por valor de 71 trillones 
de dólares. El informe CDP Global 500 examina las actividades de reducción de emisiones de las mayores 
multinacionales del mundo. 

• Incluido en el FTSE4Good Index en 2011, un índice que mide el desempeño de las compañías que cumplen 
los estándares globales de responsabilidad corporativa.

• Operadora europea más admirada, y la tercera en el mundo, según el World’s Most Admired Companies. 

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa
Guía metodológica para el análisis de 
riesgos de existencia de trabajo infantil en 
las cadenas de suministro.

Gestión de Aliados. Fortalecimiento sistemas de gestión y contribución al 
cambio climático. Programa "Rumbo Pymes -Íntegras y Transparentes-".

Objetivo

En el marco de la Mesa de trabajo del 
Principio 5 de la Red Colombiana del 
Pacto Global, de la que Telefónica Movis-
tar es miembro, se manifestó por parte de 
las empresas que componen la Mesa el in-
terés de contar con herramientas prácticas 
que les permitan ejercer la debida diligen-
cia en la prevención del trabajo infantil, 
particularmente en la cadena de valor, de 
tal forma que puedan mostrar resultados 
concretos. En su interés de movilizar a las 
empresas en la contribución a la erradi-
cación del Trabajo Infantil, la Fundación 
Telefónica crea la guía metodológica para 
el análisis de riesgos de existencia de tra-
bajo infantil en las cadenas de suministro, 
y Telefónica Movistar aplica un piloto que 
permitirá contar con un anexo sectorial 
para el sector de telecomunicaciones.

El desarrollo y crecimiento de los provee-
dores de Telefónica Colombia no sólo 
redunda en mejores procesos y suministros 
para la compañía, también contribuye 
a incrementar el bienestar social y la 
competitividad del país, razones por las 
cuales la Empresa trabaja de la mano con 
sus organizaciones aliadas, en el marco 
de una comunicación constante.

De ésta manera, Telefónica Colombia se 
esfuerza en contribuir de manera respon-
sable para que sus Aliados potencialicen 
sus capacidades, evaluando constante-
mente su desempeño, diseñando de for-
ma conjunta planes de mejora permanen-
te y transfiriendo buenas prácticas.

Esta iniciativa tiene como objetivo, identificar y eva-
luar los aportes de emisiones de carbono de la ope-
ración en Colombia y definir estrategias de reducción 
de emisiones teniendo en cuenta su aplicación en el 
sector de los servicios de telecomunicación.

Dentro de nuestra iniciativa de fortalecer cada día a 
nuestros Aliados como compañías sólidas y competitivas 
y con el propósito de hacer adaptable nuestro modelo 
de gestión de la ética y conscientes de hacer extensivas 
nuestras buenas prácticas a nuestra cadena de suministro, 
se adelantó una alianza con Transparencia por Colombia 
para el desarrollo del programa “Rumbo Pymes”.

El objetivo de éste programa es formar y entregar a nues-
tros aliados herramientas para fomentar prácticas éticas 
que afecten positivamente las relaciones con todos sus gru-
pos de interés llevando la ética a la acción como modelo 
de gestión y creando valor y confianza en las relaciones 
de su negocio.

Al final del programa cada empresa aliada participante 
recibió un certificado que demuestra su capacidad de 
levantar un mapa de riesgos asociado a la ética y la incor-
poración de este a su estrategia de negocio.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Años de operación:

Empleados:

EBITDA:

Crecimiento promedio anual 
(%):

Participación de mercado 
(%):

Telecomunicaciones

España

Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Centro 
América, Perú, Uruguay, Venezuela; Europa: España (casa matriz), Alemania, 
Eslovaquia, Irlanda, Reino Unido, República Checa. 

Global 89 años; América Latina: 23 años

Global: 285.106 América Latina: 201.074 (año 2011)

Global: $ 34.129.000 USD; América Latina: 18.247.000 USD (año 2011)

Global: 7,1% (crecimiento en ventas 2010 vs 2009); América Latina: 13,3% 
(crecimiento en ventas 2010 vs 2009)

Global: 8.3%, 288 millones de accesos en el mundo; América Latina: 195 millo-
nes de accesos (a septiembre de 2011)

www.telefonica.com.es

http://www.telefonica.co/informerc2011/
www.telefonica.com.es
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

¿A quién está 
dirigido?

Sector empresarial en Latinoamérica. Cadena de valor (Aliados y Proveedores). Empleados, clientes, comunidades, medio ambiente, 
cadena de suministro. Cadena de valor (Aliados y Proveedores).

Grupos 
de interés 
externos 
vinculados

En esta iniciativa somos socios estraté-
gicos del Ministerio del Trabajo y de la 
Red Local del Pacto Global, sin embargo 
durante el proceso, también han estado 
al tanto de este proyecto la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) a través 
de ACTEM y UNICEF; y nos acompa-
ña el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI). Adi-
cionalmente, las Redes Locales del Pacto 
Mundial existentes en América Latina han 
manifestado su compromiso de divulgar 
la guía en sus respectivos países para 
promoción de su aplicación.

Great Place to Work. ISO 14001 – AENOR. Transparencia por Colombia.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Relaciones Institucionales y Fundación 
Telefónica, Compras, Recursos Humanos, 
Legal.

La Dirección de Recursos Humanos es 
responsable desde el área de gestión de 
Aliados por el diseño e implementación 
de las políticas y programas dentro de la 
cadena de suministro con el apoyo de la 
Dirección de Relaciones Institucionales y 
Responsabilidad Social y la Dirección de 
Compras de la compañía.

La Vicepresidencia de Finanzas y Recursos Administra-
tivos es responsable por el diseño e implementación 
de las políticas y programas medioambientales. Sin 
embargo, los procesos tocan todas las áreas de la 
organización.

Oficina Principios de Actuación que la conforman la 
Vicepresidencia de Relaciones Institucionales, la Vicepresi-
dencia de Recursos Humanos, la Secretaría General y la 
Vicepresidencia de Auditoria. Sin embargo los proyectos, 
políticas y normativas son aplicables en toda la organiza-
ción, por lo tanto todas las áreas participan.

Logros

• Telefónica entregó al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas la guía en Nue-
va York. Adicionalmente se presentó 
la guía a todas las Redes Locales de 
América Latina del Pacto Global en su 
reunión anual en el Perú

• Telefónica Movistar, Ecopetrol y el 
Ingenio Mayagüez realizaron pilotos 
para anexos sectoriales

• Se desarrollo una herramienta web 
para que empresas en todo Latinoamé-
rica puedan implementar la guía

• Diseño de una Política de Responsabi-
lidad en la cadena de suministro para 
sus proveedores, la cual está basada 
en los Principios de Actuación de 
Telefónica y permite direccionar y es-
tandarizar los procedimientos exigidos 
a sus contratistas para el cumplimiento 
de criterios éticos, buenas prácticas 
laborales y medioambientales

• 91% de proveedores locales y 2,11 
billones de pesos en adjudicaciones a 
través de la plataforma e- sourcing la 
cual ofrece transparencia, agilidad y 
equidad

• Diseño de un modelo de gestión de 
aliados que pretende elevar, tanto 
los estándares de calidad de los 
productos y servicios que nos proveen 
y distribuyen, y como fortalecer sus 
capacidades empresariales para ha-
cerlos más competitivos en el mercado

Para lograr la iniciativa se trabajaron en tres frentes:
• En el eje de empleados, los esfuerzos se enfocan 

hacia la movilidad sostenible y la eficiencia en los 
puestos de trabajo, impulsamos la cultura interna 
para que contribuya a la eficiencia interna de la 
compañía (ahorro energético y desarrollo sosteni-
ble de nuestros procesos) e impulsamos el uso de 
las herramientas de Green TIC de colaboración 
remota (vídeoconferencia, Conferencia web y 
telepresencia)

• En el eje de operaciones internas, hemos traba-
jado la eficiencia energética en nuestras redes 
de telecomunicaciones en políticas y planes de 
expansión responsables, implementando cada vez 
más tecnologías limpias y amigables con el medio 
ambiente

• En el trabajo con proveedores, hemos involucrado 
en la cadena de suministros, la compra de equi-
pos con bajas emisiones de carbono y estamos 
reemplazando paulatinamente tecnologías para 
reducir la generación de emisiones de forma 
consistente

• 10 Empresas graduadas en tres módulos básicos: Me-
dición de clima ético, Compromisos éticos y Principios 
empresariales para contrarrestar el soborno, afectando 
positivamente las relaciones con todos sus grupos de 
interés

• Durante el proceso las empresas aliadas tuvieron más 
de 280 horas de acompañamiento impactando a más 
de 2.500 colaboradores

• Involucramos a nuestros proveedores en procesos de 
formación de los PDA; actualmente hemos formado a 
más de 80 empresas aliadas del negocio en Colombia
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Retos 

• Desarrollar una metodología que 
logrará incorporar principios de los 
Derechos Humanos atendiendo la 
lógica empresarial: práctica para que 
el público se interese en utilizarla y de 
bajo costo

• Generar beneficios tangibles de interés 
organizacional e institucional

• Concluir el primer piloto de aplicación 
que se desarrolla en la actualidad 
y podrán ser objeto de ajustes a 
partir de la realización de los pilotos 
posteriores. Asimismo, serán incluidos 
casos y experiencias empresariales 
que ilustren los pasos metodológicos 
propuestos

• Reiterar el acompañamiento y trans-
ferencia de buenas prácticas a las 
empresas aliadas para que éstas lo 
incorporen en sus modelos de gestión

• Asegurar que nuestros aliados cum-
plan con criterios de sostenibilidad 
en los diferentes frentes de negocio 
para disminuir los riesgos laborales y 
medioambientales

• Implementación del proceso de 
compras alineado con estándares de 
responsabilidad de la compañía

• Planes de inversión en reemplazo de tecnologías 
por equipos de bajas emisiones en carbono

• Desarrollo del eje clientes con propuestas de pro-
ductos y servicios Green IT, incluyendo dos ejes 
de trabajo: clientes y sociedad

• Desmonte de sitios y elementos de red de forma 
programada para  dar continuidad a la reducción 
de emisiones y cambio de tecnologías

• Continuar fortalecimiento la ética y transparencia den-
tro de nuestra cadena de valor para que redunden en 
beneficios colectivos y tengan impactos en el entorno 
colombiano

• Aprovechar la participación en organizaciones e inicia-
tivas para promover el diálogo y la formación dentro 
de los proveedores

• Garantizar el cumplimiento de nuestros PdA, a través 
del canal único de consultas y denuncias de nuestra 
cadena de valor

¿Con qué ODM 
contribuyen?

1- Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.
2- Educación universal.

3 - Igualdad entre los géneros.
8 - Fomentar una asociación mundial. 7 - Sostenibilidad del medio ambiente. 8 - Fomentar una asociación mundial.
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Número de afiliados:

Número de empleados:

Año de adhesión al Pacto Mundial:

110 

22

2008

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa Apoyar a la Red del Pacto Global en 
Colombia en esta temática. Apoyo a capacitación de empleados. Formación Ambiental. Promover el estudio sectorial de transparencia conjuntamen-

te con Trasparencia.

Objetivo
La Dirección Técnica de Andesco ejerce la 
Dirección Ejecutiva de la Red Colombiana 
del Pacto Global.

Contar con personal cada día más capa-
citado no solamente en temas de oficina 
sino en diferentes áreas de interés.

Promover la gestión ambiental empresarial y de la 
comunidad bajo los principios de la sostenibilidad, 
entendida como el adecuado equilibrio entre lo 
ambiental, lo social y lo económico, para alcanzar un 
desarrollo sostenible.

Promover el programa de Transparencia por Colombia que 
lleva a cabo en el sector de servicios públicos.

¿A quién está 
dirigido?

Corporación Red Local del Pacto Global 
en Colombia. Empleados de Andesco. Empresas afiliadas de Andesco (100) y otros grupos 

de interés (academia, gobierno, gremios). Sector de servicios públicos y comunicaciones.

Grupos 
de interés 
externos 
vinculados

N/a N/a Academia y organizaciones ambientales. Transparencia por Colombia.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

Presidencia y Dirección Técnica. Presidencia y Recursos Humanos.
Presidencia, Dirección Técnica, cámaras sectoriales, 
Cámara de Asuntos Ambientales, cámaras 
trasversales.

Presidencia y Dirección Técnica.

Logros

La Dirección Técnica de Andesco ejerce 
la Dirección de la Red Colombiana del 
Pacto Global y desde ahí promueve los 
programas que la red desarrolla en dere-
chos humanos.

Se apoya el estudio universitario de cinco 
empleados de la Asociación (es importan-
te aclarar que Andesco tiene 21 emplea-
dos en total).

• Suscripción con el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible del Pacto por el Agua en el sector 
de acueducto, alcantarillado y aseo 

• Presentación de buenas prácticas empresariales 
en programas ambientales 

• Publicación libro Medio ambiente y Servicios 
Públicos (tomo II)

El programa ya lleva su quinta versión y se desarrolla 
anualmente.

Retos N/a Continuar el programa soportado con el 
presupuesto de la asociación. N/a N/a

¿Con qué ODM 
contribuyen?

N/a N/a Garantizar el sustento del medio ambiente. Fomentar la asociación para el desarrollo.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Servicios: entidad gremial 

Colombia

Colombia

www.andesco.org.co

www.andesco.org.co
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Años de operaciones:

Empleados:

Número de afiliados:

Año de adhesión al Pacto Mundial:

68 

215

1200

2005

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

Programa

1. Capacitación y Diálogo sobre el 
Marco empresas y derechos huma-
nos en Colombia en alianza con la 
AECID, Sustentia, la Fundación DIS, 
la Gerencia de RSE – ANDI y la Red 
Local del Pacto Global  

2. Promoción de la encuesta de DDHH 
en alianza con la OIE, el Centro 
Regional para AL y el Caribe y la 
ANDI

1. Creación de la mesa de condiciones 
laborales en alianza con la Red Local 
del Pacto Global Colombia y Pacific 
Rubiales.

2. Promoción del P5 en alianza con Red 
Local, Telefonica, Ministerio de Trabajo, 
OIT entre otros actores.

1. Promoción del eje temático Cambio Climatico.
2. Proyecto de Empresas por la Movilidad Sostenible.

 “Construcción colectiva de propuestas para la reglamen-
tación del Estatuto Anticorrupción en relación al Sector 
Privado” en alianza con La Corporación Transparencia por 
Colombia, la Embajada Británica y el Ministerio del Interior 
y la Red Pacto Global.

Objetivo

1. Este proyecto buscaba por medio de 
diálogos, conferencias y reflexión de 
casos puntuales, generar actividades 
formativas presenciales que propicia-
rán un debate práctico acerca del 
documento de la ONU Principios 
Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos elaborado por 
Jhon Ruggie, poniendo en práctica 
el marco para “proteger, respetar y 
remediar” y su aplicación en Colom-
bia

2. La encuesta fue apoyada por la 
Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), junto con la 
Cámara de Comercio Internacional 
CCI, el Global Business International 
(GBI) y el proyecto sobre Derechos 
Humanos de la Universidad de Den-
ver.  La OIE a través 2. de la ANDI 
difundió la encuesta entre sus redes 
y afiliados en Colombia, y encontró 
armonía en estos hallazgos en com-
paración  con los resultados de la 
última encuesta de RSE de la ANDI 
que incluye un capítulo al respecto

1. Promover en la iniciativa de Pacto Glo-
bal Colombia, un escenario de gestión 
de conocimiento, promoción de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas en 
relación a los principios laborales del 
Pacto Global. Se precisa que la mesa 
es un espacio multiactor para aprender, 
gestionar de parte de las organizacio-
nes adheridas y articular esfuerzos para 
la promoción y avance de los estánda-
res laborales y trabajo decente.

2. La ANDI acompañando los diversos 
escenarios creados para la promoción 
de buenas prácticas 2. y conocimiento 
en este principio, ha apoyado de cerca 
el proyecto liderado por Telefónica en 
la construcción de la Guía sobre trabajo 
infantil elaborado por TRUST consultores, 
el cual busca desarrollar un piloto sobre 
riesgo de trabajo infantil en la cadena 
de valor de tres empresas, Telefónica, 
Ingenio Mayagüez y Ecopetrol. En este 
caso la ANDI genero la interlocución 
con la OIT para soportar esta importante 
estrategia y abrió los canales con sus 
cámaras sectoriales para evaluar las 
empresas que quisieran vincularse al 
proyecto, acompañando su presentación 
ante Naciones Unidas en Nueva York. 
De igual forma la ANDI como miembro 
del comité interinstitucional de erradica-
ción y prevención del trabajo infantil ha 
llevado a esta mesa la importancia de 
tener conocimiento sobre las iniciativas 
que promueve el Pacto Global y la ex-
periencia alrededor de la mesa del P5

1. Se ha abierto un canal de trabajo entre la Red 
Local, CECODES, la Vicepresidencia de Desarro-
llo Sostenible y la Gerencia de RSE, con el fin de 
organizar una propuesta conjunta que busque pro-
mover las iniciativas en la medición voluntaria de 
huella de carbono y consolidar un informe y poder 
abarcar temáticas como, eficiencia energética y 
biodiversidad. la ANDI adelanta un proyecto de 
en esta materia de la mano con la GIZ iniciando 
con un piloto que arranca con la Seccional Bolívar 
y se divide en tres fases, capacitación, portafolio 
de soluciones para encontrar prioridades para 
reducción de emisiones en cada planta, observar 
estudios de pre factibilidad para cada caso.

2. En alianza con, la Fundación Chevrolet, la U de 
los ANDES y la CAF se adelantan un proyecto de 
Movilidad Sostenible que promueve el uso de he-
rramientas como, carpooling, el uso de la bicicleta 
entre otras actividades para que los empleados se 
puedan trasladar a su lugar de trabajo, evaluan-
do las diferentes huellas entre ellas la de medio 
ambiente.

Socializar y promover una reflexión sobre la importancia 
del Estatuto Anticorrupción. Crear diálogos de reflexión 
en 5 ciudades y poder realizar la consolidación de un 
documento colectivo señalando las propuestas en temas 
que hacen referencia al sector privado, para así presentar-
le dichos resultados al Gobierno Nacional.

Sector:

País de origen:

Países donde opera:

Agremiación sin ánimo de lucro 

Colombia

Colombia

www.andi.com.co

www.andi.com.co
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio ambiente Anticorrupción

¿A quién está 
dirigido?

1. Sector privado, academia, gobierno  
y otros actores de la sociedad civil 

2. Sector privado 

1 y 2 Sector privado, academia, gobierno  
y otros actores de la sociedad civil.

1 y 2 Sector privado, academia, gobierno  y otros 
actores de la sociedad civil.

Sector privado, academia, gobierno  y otros actores de la 
sociedad civil.

Grupos 
de interés 
externos 
vinculados

1. AECID, Sustentia, la Fundación DIS, 
la Gerencia de RSE – ANDI y la Red 
Local del Pacto Global 

2. OIE, CCI, GBI, Centro Regional 

1. Pacific Rubiales, Red Local Colombia. 
Pacto de productividad, Sisma Mujer

2. Red Local, Telefónica. Comité Interinstitu-
cional de Erradicación y prevención del 
Trabajo Infantil. OIT 

1. Cecodes, Red Local, GIZ 
2. U. ANDES, CAF, Fundación Chevrolet. 

Transparencia por Colombia, Embajada Británica, Ministe-
rio del Interior, Secretaria de Transparencia, Red Local.

Áreas internas 
de la empresa 
que participan

1 y 2 Gerencia de RSE. 1 y 2 Gerencia RSE y Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y Sociales.

1. Gerencia RSE y Vicepresidencia de Desarrollo 
sostenible

2. Gerencia RSE y Gerencia de Cundinamarca y 
Bogotá

Gerencia RSE.

Logros

• Afianzar los conocimientos en esta 
materia 

• Generar un diálogo abierto entre los 
diferentes actores involucrados 

• Articular los diferentes esfuerzos de 
las entidades organizadoras en la 
promoción del marco de Jhon Ruggie

• Lograr convocar a diferentes entidades 
para compartir sus experiencias frente a 
estos temas

• Crear espacios para evaluar temas 
puntuales como la inclusión social y la 
equidad de género

• Contar con expertos dentro de la mesa 
que ayudan afianzar los conocimientos 
desde este campo

• Lograr una articulación entre los diversos actores 
que lideran estos temas

• Socializar entre los gestores de los proyectos su 
visión y proyectos a realizar

• Determinar un enfoque y una suma de esfuerzo 
hacia un objetivo determinado y mancomunado 
para el próximo año

• Crear un documento con la perspectiva del sector 
privado frente al estatuto

• Lograr articular al gobierno con el sector privado en 
esta materia

• Convocar a diferentes instancias que trabajan estos 
temas

Retos 

• Sensibilizar a los grupos de interés en 
Derechos Humanos 

• Interesar a los diferentes actores 
invitados en esta materia

• Obtener un dialogo enriquecido 
a partir de la experiencia de los 
asistentes y no desde las instituciones

• Traspasar las barreras que se puedan 
presentar en los diálogos abiertos

• Lograr que los participantes interioricen 
este concepto desde no solo el respeto 
sino la promoción

• Llevar a la mesa, temáticas interesantes 
y relevantes

Lograr que se una un número importante de empresas 
para apostarle a un informe consolidado.

Lograr que el público diera aportes frente al estatuto más 
que sobre la experiencia, y así mismo poder afianzar 
conocimientos en esta materia dado que muy pocos cono-
cían el estatuto.

¿Con qué ODM 
contribuyen?

Fomentar una asociación mundial. Fomentar una asociación mundial. Sostenibilidad del medio ambiente. Fomentar una asociación mundial.
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Lanzamiento de la publicación Principios para la inversión social: 
Experiencias de los participantes del Pacto Mundial en América Latina y el 

Caribe en el panel The reconceptualization of Business, 
Foro de Sostenibilidad Corporativa, Río + 20

Organizaron: Participaron:

• Oficina del Pacto Mundial
• Secretaría de Principios para la
   Inversión Social de Australia (PSIS)

En el panel:
• Abraaj Capital 
• Nestlé
• Novartis
En la publicación a través de sus casos:
• Grupo Argos - Camilo Abello, 
   Vicepresidente de Asuntos Corporativos
• Endesa - Ángel Fraile de la Dirección de Sostenibilidad

Participaron: 

• Alpina
• Andi
• Corona
• Endesa

Caso seleccionado: 

Mobile Wallet

• Empresa Energía de Bogotá 
• Isa
• Pacific Rubiales Energy 
• Scotiabank
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Publicaciones 
y Eventos Internacionales

Nota: Los casos seleccionados se encuentran disponible en el Anexo 2.

Publicación Principios para la Inversión Social
Experiencias de los participantes del Pacto Mundial 

en América Latina y el Caribe

Convocaron: Comité de Selección coordinado por:

• Centro Regional
• Universidad Externado de Colombia

• Secretaría de Principios para la Inversión Social de 
Australia (PSIS)

Participaron: 

Casos seleccionados: 

Comprometido con la vivienda social

Progresando juntos 

Viste tu casa 

DaviPlata 

Ecoelce y consciência ecoampla: intercambiando residuos reciclables por descuentos en 
la factura de a luz / Ecochilectra: intercambiando residuos reciclables por descuentos en 
la factura de la luz / Fundación Endesa Colombia - impulsando el desarrollo económico, 
cultural y medioambiental de las comunidades locales. / Un sólido compromiso con la 
sostenibilidad / Fundación Pehuén / Smartgrids 

Proyecto molino de papel 

Mobile Wallet 

Cultura digital

• Alpina
• Andi
• Argos
• Asur
• Bavaria (Backus)
• Corona
• Bolívar (Davivienda)

• Endesa
• Grupo Energía de Bogotá
• Isa
• Pacific Rubiales Energy 
• Scotiabank
• Telefónica
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Proyecto
The anti-corruption compliance handbook for the private sector

Convocaron:

• OCDE
• UNODC

• World Bank

Participaron: 

• Alpina
• Andi
• Corona

Casos seleccionados: 

Ethics Line, that is related to Chapter 10 of the Handbook: Detecting and addressing 
violations (internally)

Development of the company’s new Code of Conduct and the strengthen of the Ethics Sys-
tem within the company. Correlated with Chapter 9: Measures to promote and incentivise 
integrity and compliance

Oversight of the ethics and compliance programme or measures

• Bolívar
• Grupo Energía de Bogotá
• Telefónica
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Premios Pioneros de la Inversión Social 2012
Organizados por la Secretaria Principios para la Inversión Social

Convocó: Participaron:

Secretaría de los Principios para la Inversión Social Empresas de todo el mundo

• Lanzado en el Foro de Sostenibilidad Corporativa 2012 Rio+20, este programa internacional de premios busca 
reconocer y celebrar los logros de las empresas, así como establecer un nuevo benchmark para la inversión social 
del sector privado con propósito, con rendición de cuentas, respetuosa y ética. 

• Conecta con las mejores prácticas de la industria a nivel mundial y expone a la más amplia comunidad de nego-
cios y a la comunidad en general, la importancia de la participación del sector privado en el desarrollo sostenible 
de la comunidad.

• Es un llamado de las empresa signatarias del Pacto Mundial para mostrar sus mejores prácticas de inversión social.
• El Centro Regional hizo parte del grupo de jurados internacionales de estos premios.

Categorías:

• Negocio responsable 
• Negocio inclusivo 
• Valor compartido 
• Negocio Social 
• Filantropía corporativa estratégica

Participaron: 

• Andi 
• Bavaria (SabMiller)
• Endesa

Caso seleccionado:

                       Negocio responsable

• Empresa Energía de Bogotá 
• Isa
• Pacific Rubiales Energy 
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Socios del Centro 
Regional Paso 1: Comprometerse

Asur
Establecer un Comité de Prácticas de Sostenibilidad al interior de la empre-
sa, con participación de miembros del equipo directivo y del consejo de 
administración de la empresa, que reporta al consejo de administración.

Bavaria Relacionamiento con los líderes del gobierno para difundir los logros del 
sector privado y/o estructuración de alianzas

Bolívar

Involucrar a los líderes de las empresas, que  están participando  en el 
desarrollo de las estrategias a compartir practicas exitosas, que se puedan 
replicar en otros espacios, con el fin de empoderar a grupos más grandes 
en la transferencia de lo aprendido

Cerrejón

Reforzar el tema de divulgación interna del compromiso. Es importante 
que los empleados conozcan los principios y lo que el compromiso con 
ellos implica para cada una de sus áreas, y lo asuman como propio para 
que la implementación sea más fluida. Con esto se fomenta una cultura 
corporativa.

Pacific Rubiales 
Energy

Crear un comité de sostenibilidad a nivel de junta directiva, en donde re-
presentantes del mayor órgano de la organización se siente a discutir sobre 
cómo va la empresa frente a este tema. Asimismo, un comité de sostenibili-
dad a nivel gerencial compuesto por los líderes de la compañía y campeo-
nes de los diferentes compromisos de sostenibilidad.

Socios del Centro 
Regional Paso 2: Evaluar

Asur
Asegurar la inclusión de los riesgos, las oportunidades y los impactos am-
bientales, laborales, sociales y de ética en los negocios dentro del proceso 
de mapeo de riesgos.

Endesa

Desarrollar un proceso para asegurar el cumplimiento de los principios del 
Pacto Mundial en la gestión de la empresa que sirva como mecanismo 
interno de control y seguimiento. Este proceso debe incluir la realización de 
análisis de la situación, la definición de acciones correctoras que se integren 
en la planificación de la empresa y la verificación a través de auditorías 
internas.

Grupo Energía de 
Bogotá

Socializar las mejores prácticas en el marco de los riesgos estratégicos con 
la cadena de abastecimiento.

Telefónica

El modelo de identificación, evaluación, respuesta y seguimiento de los 
riesgos le ha permitido a la compañía gestionar los impactos de su opera-
ción, a través de proyectos y planes de acción, frente a las principales áreas 
de riesgo identificadas en Telefónica Colombia, y articular las actuaciones 
internas oportunas en protección al menor, protección de datos, derechos 
humanos, integridad, servicio al cliente, cadena de suministro y retención del 
talento. Se debería evaluar la posibilidad de que una vez los riesgos estén 
gestionados y minimizados, se pueda generar mecanismos para que dicha 
gestión se vuelva una oportunidad bien sea para la misma empresa o para 
otros actores puedan aprender de ella.

Sugerencias prácticas para implementar 
los 10 Principios del Pacto Mundial 
por parte de participantes latinoamericanos

Una vez que la empresa decide comprometer-
se con el Pacto Mundial, el Modelo de Ges-
tión le ayuda a garantizar que su estrategia de 
sustentabilidad empresarial esté alineada tanto 
con los Diez Principios como con la intención 
del Pacto Mundial. Este modelo consta de seis 
pasos, con una o más actividades sugeridas y 
áreas de enfoque. 

Como información de valor agregado para los 
usuarios de este documento, los socios del Cen-
tro Regional, ofrecen una serie de recomenda-
ciones prácticas de acuerdo a cada uno de los 
seis pasos del Modelo de Gestión:

Figura 2
Fuente: Pacto Mundial. (Traducción al español: Red Local de México y Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al 

Pacto Mundial.) Modelo de Gestión del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Disponible en http://www.centroregionalpmal.org/web-
pacto/esp/sites/default/files/Modelo%20de%20Gesti%C3%B3n%20del%20Pacto%20Mundial.pdf 

http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/Modelo%20de%20Gesti%C3%B3n%20del%20Pacto%20Mundial.pdf
http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/Modelo%20de%20Gesti%C3%B3n%20del%20Pacto%20Mundial.pdf
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Socios del Centro 
Regional Paso 5: Medir

Andesco Hay que profundizar en el conocimiento del impacto de las medidas que se 
implementen dentro de los temas del Pacto Global.

Bolívar
Contar con un canal de comunicación en  retroalimentación  de prácticas 
para  abordar  las acciones  y el monitoreo en  los indicadores línea base 
de desempeño al Pacto Global

Corona Fortalecer la comprensión de las ventajas de reportar a través de los COPs.

Grupo Energía 
de Bogotá

Socializar las metodologías de medición de sostenibilidad, ejemplo:
Dow Jones Sustainability

ISA

Las herramientas de medición y monitoreo son pertinentes, el aseguramiento 
es la práctica que requiere un mayor apoyo metodológico en la pertinencia 
de indicadores, sistema de medición de forma tal que las empresas sin 
necesidad de realizar auditorías o visitas permanentes aleatorias puedan 
contar con información veraz del cumplimiento de aquellos asuntos relacio-
nados con la implementación de los principios, tanto dentro de las áreas de 
la empresa como de su cadena de valor.

Socios del Centro 
Regional Paso 6: Comunicar

Andi
Difundir los modelos de reporte de las empresas en la región. Así como el 
acompañamiento en gestión del conocimiento siguiendo las diferentes capa-
citaciones que se han realizado por parte del Centro.

Cerrejón Es clave la comunicación interna de los progresos, logros y estrategias.

Grupo Energía 
de Bogotá

Socializar metodologías para realizar diálogos con grupos de interés, en el 
marco de los estudios de materialidad.

Telefónica

Dado que las empresas han avanzado sustancialmente en el cumplimien-
to de los Principios, se sugiere que incorporen modelos de evaluación y 
análisis de materialidad para conocer las oportunidades de mejora y que 
estos resultados sean comunicados para generar propuestas entre los mismos 
miembros.

Socios del Centro 
Regional Paso 4: Implementar

Argos

Recibir asesoría del Pacto Global en algún factor crítico de sostenibilidad 
elegido por la empresa, de tal forma que contribuyan a la creación de  
estrategias para lograr los objetivos, así mismo como el logro de una imple-
mentación clara, coherente y que genere el impacto deseado.

Bavaria Estructurar programa para vincular a las PYMES en la cadena de valor de 
las empresas en los principios del COP

Corona
Aprovechar más las buenas prácticas, experiencias y casos de éxito de 
los afiliados al Pacto Mundial para escalarlos y replicarlos en los demás 
afiliados.

Endesa

Trasladar los compromisos de la empresa en materia de sostenibilidad a los 
contratistas y proveedores, exigiéndoles el cumplimiento de estándares en 
materia laboral, buen gobierno, de seguridad y de protección del medio 
ambiente. Para ello es necesario realizar una evaluación previa para deter-
minar si un proveedor o contratista cumple los requisitos de sostenibilidad 
para trabajar en la compañía y, posteriormente, un proceso de control y 
evaluación continúa sobre aquellos que ya trabajan con la compañía.

ISA
Es necesario avanzar en líneas que permitan a las empresas un mejor enten-
dimiento de la implementación y aseguramiento de las buenas prácticas que 
puedan estar contenidas en las estrategias.

Socios del Centro 
Regional Paso 3: Definir

Endesa

Llevar a cabo la definición de los objetivos y las estrategias de sostenibili-
dad a partir de un minucioso análisis de la realidad de la empresa, de las 
necesidades de entornos sociales en los que está presente y de las expecta-
tivas de los diferentes grupos de interés. Para ello resulta necesario realizar 
un proceso de consulta ad-hoc con los grupos de interés externos e internos 
más relevantes.

Pacific Rubiales 
Energy

Definirlos en los comités a partir de los resultados del involucramiento con los 
grupos de interés y las mejores prácticas.
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Socios

Proyecto 
del Centro Regional 

que le ha sido 
de mayor utilidad

¿Cómo ha aprovechado 
este proyecto?

Cerrejón

El Foro Empresarial en México y Perú 
han sido de gran utilidad para Ce-
rrejón como escenario para compar-
tir buenas prácticas y comprender so-
bre las tendencias en América Latina 
y el mundo en la implementación de 
los principios del Pacto Mundial.

Cerrejón ha dedicado tiempo y personal para parti-
cipar en estos eventos que han servido para retroa-
limentar internamente a funcionarios de la empresa. 
Cerrejón ha aprovechado esta oportunidad para 
fortalecer sus actividades de divulgación y aprendi-
zaje en derechos humanos.

Endesa
Talleres del Modelo de Gestión del 
Pacto Mundial impartidos en varios 
países de la región.

Nos ha permitido profundizar sobre la implemen-
tación de los principios en la estrategia y en las 
operaciones de la empresa, a la vez que nos sirvió 
para poner en valor los casos de éxito de algunas 
de nuestras filiales en cada una de las áreas del 
modelo de gestión del Pacto Mundial.

Grupo 
Energía 
de Bogotá

Los foros empresariales realizados 
de forma anual en la región

Estos proyectos nos ayudaron a identificar oportuni-
dades de acción colectiva y redes de aprendizaje 
en el marco de las mejores prácticas  de gestión 
sostenible.

ISA
Las guías de buenas prácticas para 
la gestión de proveedores y los De-
rechos Humanos.

Se realizó una Declaratoria sobre los Derechos Hu-
manos y la empresa. Así mismo, se diseñaron dos 
guías para la gestión de proveedores que involucra 
principios del Pacto Global y una gestión cada vez 
más responsable.

Pacific 
Rubiales 
Energy

Participación en el piloto de la apli-
cación de los Lineamientos sobre res-
ponsabilidad empresarial en áreas 
de alto riesgo y afectadas por con-
flictos.

Para Pacific fue muy enriquecedor participar en este 
piloto y aplicar  los lineamientos en el involucramien-
to directo con la comunidad en sus zonas de influen-
cia. Asimismo poder compartir su experiencia con 
las empresas participantes del piloto alrededor del 
mundo.

Telefónica Capacitación y comunicación

• El Centro Regional ha contribuido en permitir 
compartir  buenas prácticas en torno a los princi-
pios del pacto. 

• Nos ha facilitado conocer actores claves que fa-
cilitan y promueven  los temas asociados a los 
principios, pudiendo compartir nuestras buenas 
prácticas y permitirnos comparar con otros.

Andesco Foro Empresarial del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe Asistir a conocer experiencias de otros países.

Andi
La publicación sobre los Principios 
para la Inversión Social, y los dife-
rentes escenarios de socialización 
como el taller y el lanzamiento

Este proyecto ha sido del mayor interés para la Ge-
rencia de RSE y la Fundación ANDI porque hace 
parte de uno de sus ejes estratégicos como lo es 
el desarrollo de encadenamientos productivos. Este 
documento permite dar una mirada a los diferentes 
conceptos y evolución en cuanto a inversión social, 
negocios inclusivos, valor compartido entre otros.

Experiencias de los socios del Centro Regional

Como ya se mencionó este año se formalizó 
-como parte de los objetivos del Centro Regio-
nal- su apoyo a los socios que deciden impulsar 
esta iniciativa latinoamericana, de tal manera 
que se trabaje bajo un esquema que beneficie 
a ambas partes y resulte en la sostenibilidad del 
propio Centro.

Entre estos beneficios, se encuentra la oportu-
nidad de contar con una mayor visibilidad de 
la labor en favor del Pacto Mundial que reali-
zan los socios, para convertirlos en puntos de 
referencia regionales de buenas prácticas, así 
como firmas deseables por parte de los diver-

sos grupos de interés. Para lograr esa visibili-
dad, el Centro Regional involucra a sus socios 
en sus diversos proyectos, investigaciones y he-
rramientas, a través de los cuales, además de 
contar con una mayor exposición, mejoran sus 
buenas prácticas. 

El Centro Regional invita a todas las empresas 
y organizaciones latinoamericanas y caribeñas 
de la región a acercarse a este Centro para 
conocer las experiencias de los socios del Cen-
tro Regional, los cuales se resumen a grandes 
rasgos en: 

Socios

Proyecto 
del Centro Regional 

que le ha sido 
de mayor utilidad

¿Cómo ha aprovechado 
este proyecto?

Alpina Taller de medios Comunicando la 
Sostenibilidad

Argos Foros y reuniones de trabajo
Para establecer alianzas con otras entidades y para 
conocer el estado de los temas en los diferentes paí-
ses.

Asur Revista virtual

Nos ha servido como fuente de información puntual 
sobre las acciones de las empresas en el campo de 
la responsabilidad social en otros países de Latinoa-
mérica, que han servido para generar propuestas y 
sugerencias dentro de la empresa.

Aviatur La publicación sobre Principios de 
Inversión Social

La definición y aplicabilidad de los conceptos ha-
cen fácil el manejo e implementación de los mismos

Bavaria Participación en el II Foro Empresa-
rial, en Perú

Difusión de las iniciativas que adelanta Bavaria en 
desarrollo sostenible

Bolívar Principios de Inversión Social

Conociendo los diferentes proyectos que existen en 
América Latina y el Caribe para replicar experien-
cias o tener aliados en los diferentes proyectos que 
se desarrollan en las compañías o desde la Funda-
ción Bolívar Davivienda.

Corona Publicación sobre los Principios para 
la Inversión Social de impacto.

Proporcionó elementos valiosos en el continuo apren-
dizaje en temas de responsabilidad social.
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Áreas Criterios

Implementación 
de los Principios 
del Pacto Mundial: 
Anticorrupción

Criterio 17: La COP describe compromisos sólidos, estrategias y polí-
ticas en materia de anticorrupción

Criterio 18: La COP describe sistemas de gestión eficaces para inte-
grar los principios de anticorrupción

Criterio 19: La COP describe mecanismos de seguimiento y evalua-
ción eficaces para la integración de la anticorrupción

Criterio 20: La COP describe los resultados clave de la integración de 
los principios sobre anticorrupción

Implementación 
en la cadena de valor

Criterio 21: La COP describe la implementación de los principios del 
Pacto Global en la cadena de valor 

Transparencia 
y verificación

Criterio 22: La COP ofrece información sobre el perfil y el contexto de 
la operación de la empresa

Criterio 23: El CP incorpora altos estándares de transparencia y divul-
gación

Criterio 24: La COP está verificada independientemente por un tercero 
confiable

ANEXO 1 
Comunicación de progreso PM Avanzado: 
Criterios establecidos por la oficina del Pacto Mundial 

Áreas Criterios

Estrategia, gobierno 
y compromiso

Criterio 1: La COP describe los aspectos clave de la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa, en línea con los Principios del Pacto 
Mundial

Criterio 2: La COP describe procesos de toma de decisiones y siste-
mas de gobernanza eficaces para la sostenibilidad corporativa

Criterio 3: La COP describe el involucramiento con todos los grupos 
de interés clave

Objetivos y asuntos 
de la ONU

Criterio 4: La COP se describe las medidas adoptadas en apoyo de 
los objetivos y asuntos más amplios de Naciones Unidas 

Implementación 
de los Principios 
del Pacto Mundial: 
Derechos Humanos

Criterio 5: La COP describe compromisos sólidos, estrategias y políti-
cas en materia de derechos humanos

Criterio 6: La COP describe sistemas de gestión eficaces para integrar 
los principios de derechos humanos

Criterio 7: La COP describe mecanismos de seguimiento y evaluación 
eficaces para la integración de los derechos humanos

Criterio 8: La COP describe los resultados clave de la integración de 
los principios sobre derechos humanos

Implementación 
de los Principios 
del Pacto Mundial: 
Estándares Laborales

Criterio 9: La COP describe compromisos sólidos, estrategias y políti-
cas en materia de estándares laborales

Criterio 10: La COP describe sistemas de gestión eficaces para inte-
grar los principios de estándares laborales

Criterio 11: La COP describe mecanismos de seguimiento y evalua-
ción eficaces para la integración de estándares laborales

Criterio 12: La COP describe los resultados clave de la integración de 
los principios sobre estándares laborales

Implementación 
de los Principios 
del Pacto Mundial: 
Medio Ambiente

Criterio 13: La COP describe compromisos sólidos, estrategias y polí-
ticas en materia de medio ambiente

Criterio 14: La COP describe sistemas de gestión eficaces para inte-
grar los principios sobre medio ambiente

Criterio 15: La COP describe mecanismos de seguimiento y evalua-
ción eficaces para la integración del cuidado del medio ambiente

Criterio 16: La COP describe los resultados clave de la integración de 
los principios sobre medio ambiente
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PROGRESANDO JUNTOS

Contribución
Los beneficiarios de este programa han logra-
do:
• Acceder a líneas de financiamiento para 

capital de trabajo que les permita financiar 
la adquisición de productos para responder 
a la demanda. En muchos casos no existía 
acceso al financiamiento formal, lo que les 
obliga a financiarse a través de agiotistas 
que operan en su zona.

• La bancarización de sus pagos les permite 
a los clientes efectuar sus transacciones de 
manera segura y eficiente, así como generar 
un historial de operaciones bancarias que 
les permitirá acceder prestamos y servicios 
financieros

• Se ha fomentado la cultura del ahorro a 
nuestros clientes

• En ciertas localidades se ha desarrollado 
infraestructura bancaria (implementación de 
agencias, mini agencias y agentes banca-
rios) en localidades donde antes no existía 
oferta bancaria, ni estatal y menos la banca 
comercial.

• Se ha implementado el dictado de un nuevo 
curso de impuestos cerveceros, dado a que 
se vio la brecha de desconocimiento con re-
lación al impuesto a las ventas de cervezas, 
gaseosas o aguas dentro del régimen de 
“Percepciones”, las cuales no eran usadas 
por los clientes debido al desconocimiento 
del tema.

• Tanto los clientes como los equipos involu-
crados de finanzas han tenido un espacio 
de aprendizaje en el cual se han podido 
compartir experiencias, buenas prácticas fi-
nancieras para un mejor conocimiento del 
mercado y de las oportunidades existentes.

Cobertura e impacto
Algunos indicadores que hemos manejado 
para este programa son los siguientes:
• Número de MYPES capacitadas: se capacitó 

a 1,200 clientes a través del dictado del 
curso de bancarización

• Lo tradicional es disponer de 1,723 luga-
res para realizar depósitos bancarios, pero 
luego de las negociaciones se cuenta con 
acceso a 8,625 puntos de recaudación.

• Indicador de bancarización en la cervece-
ría: evolución del efectivo en el recaudo de 
56% a 50% en los últimos 12 meses. Esto 
quiere decir que se han reducido 6 puntos 
porcentuales nuestro indicador de clientes 
que nos pagan en efectivo, lo que significa 
aproximadamente 50MM de efectivo que 
se han recaudado a través de medios ban-
carizados. Esto permite incorporar a estos 
negocios en el sistema financiero, con el 
impacto en acceso a productos financieros 
pero también en términos de mejoras en la 
seguridad.

Sostenibilidad financiera
Gracias al lanzamiento del programa de prés-
tamos y fomento del ahorro se dieron los si-
guientes resultados:
• Número de clientes con operaciones pasi-

vas (ahorros): 568 clientes.
• Número de clientes con operaciones activas 

(préstamos) y pasivas (ahorros): 1,372 clien-
tes

• Número de clientes con sólo operaciones 
activas (préstamos): 1,338 clientes.

Colaboración
Este programa es un ejemplo de la aplicación 
de la responsabilidad social de manera trans-
versal al negocio. Las áreas de ventas, finan-
zas, distribución y desarrollo sostenible de la 
empresa están involucradas y comparten metas 
relacionadas al programa. Asimismo, se han 
establecido alianzas con entidades financieras, 
capacitadoras y con el Ministerio de la Produc-
ción para el Trabajo con proveedores en pos 
de la inclusión financiera.

Innovación
Este programa es novedoso pues plantea la 
bancarización, la inclusión financiera y el desa-
rrollo de capacidades desde la empresa gran-
de hacia la MYPE como una propuesta de ge-
neración de valor compartido y mitigación de 

ANEXO 2 
Participación de los socios del Centro Regional en publicaciones 
internacionales

Publicación
Principios para la Inversión Social experiencias de los participantes del Pacto 
Mundial en América Latina y el Caribe

COMPROMETIDO CON LA VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL

Contribución
En Colombia existe un déficit habitacional im-
portante de 1.2 millones de unidades y espe-
cialmente en los estratos más bajos de la so-
ciedad. Nuestro programa para promover la 
Vivienda de Interés Social a través de un precio 
preferencia en el cemento ha permitido una 
contribución vital para que familias de la base 
de la  pirámide puedan acceder a una vivienda 
digna a menor precio.

Cobertura e impacto
Nuestro programa ha permitido llegar directa-
mente a las familias más vulnerables del país, 
contribuyendo con el mejoramiento de su cali-
dad de vida a través de la construcción de una 
vivienda de interés social. El precio preferencia 
que dedicamos a logrado llegar a impactar el si-
guiente número de familias en los últimos 4 años.

Sostenibilidad financiera
El programa nace como una iniciativa inclusiva 
a través del aporte de nuestra compañía a la 
vivienda de interés social. Cuenta con todo un 
esquema de financiamiento que está soportado 
en las ventas y en el volumen del mismo que 
cada día crece.

Colaboración
Nuestro programa cuenta con todo el aval del 
Gobierno Nacional para su ejecución y se nu-
tre de manera directa de las aprobaciones de 
las Gobernaciones y Alcaldías de las diferentes 
regiones como validadores y verificadores de 
la condición de las familias incluidas en los pro-
yectos. De esta manera logramos al interior de 
Argos validar que efectivamente los proyectos 
cuentan con una licencia de interés social.

Adicionalmente también contamos con un gru-
po  de constructores que se han interesado por 
la construcción de vivienda de interés social y 
utilizan nuestro producto por las ventajas que 
ofrece para el costo de la vivienda.

Innovación
El programa de Vivienda de Interés Social de 
Argos es único de su categoría en el mundo y 
busca impactar la calidad de vida de los gru-
pos menos favorecidos de la población colom-
biana; complementa la políticas de Gobierno 
del gobierno anterior y del presente  enfocadas 
a cubrir el déficit de vivienda para los estratos 
uno y dos e impacta positivamente al genera-
ción de empleo para la mano de obra no ca-
lificada.
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Esto a través de una plataforma de dinero 
electrónico que permita realizar transacciones, 
desde cualquier parte del país, entre cualquier 
persona y de la forma más fácil y segura por 
medio del celular. Y lo más revolucionario de 
todo, absolutamente Gratis para el usuario.

Cobertura e impacto
DaviPlata está disponible para cualquier co-
lombiano sin ningún tipo de restricción. A hoy 
600.000 colombianos están disfrutando del 
servicio de DaviPlata, para 310.000 de ellos, 
DaviPlata es su primer acercamiento al sistema 
financiero formal. Colombia es el primer país 
en la región y uno de los primeros en el mundo 
en contar con una plataforma integral de mane-
jo de dinero electrónico, creciente y llegando a 
diferentes regiones y sectores económicos día 
tras día. Es un completa redefinición del mode-
lo financiero tradicional.

Sostenibilidad financiera
Se planea realizar una inversión durante los 
cuatro primeros años de cerca de 25 millones 
de dólares, lo cual permitirá masificar el servi-
cio a todos los colombianos y se espera contar 
para el final de este periodo con más de 3 
millones de clientes utilizando DaviPlata.
El modelo financiero de DaviPlata se basa en el 
concepto de “Mercado de dos lados” (“Two-si-
ded Market), donde el lado con mayor sensibi-
lidad al precio está subsidiado por el lado cuya 
disposición a pagar aumenta en la medida que 
la demanda del primer lado aumenta.
Siendo más claros en este punto, los usuarios 
están subsidiados por las puntas interesadas en 
interactuar con ellos, ejemplos: gobiernos dis-
persando subsidios, empresas pagos de nomi-
nas de bajo monto, recaudos de servicios públi-
cos y privados, pago de remesas, etc.

Colaboración
DaviPlata es un proyecto articulado a través de 
diferentes alianzas y usando análisis de dife-
rentes fuentes. Se han desarrollado espacios 
de participación con entidades del gobierno 
y multilaterales (Banca de las Oportunidades, 
USAID, BID, Banco Mundial, Ministerio TIC, 
Ministerio Hacienda, Asobancaria). Así mismo 

la estructura de operación se estructura median-
te asociación con diferentes proveedores.

Innovación
Se uso la plataforma de innovación desarrolla-
da dentro de la Familia Bolívar (grupo económi-
co al que pertenece Banco Davivienda).
Innovamos usando la herramienta de substrac-
ción, lo cual permitió redefinir los siguientes 
componentes, buscando eliminarlos del proce-
so:
• Oficinas
• Tarjetas débito
• Firmas y huellas
• Papel
• Vendedores
• Precio

ECOELCE Y CONSCIÊNCIA ECOAMPLA: 
INTERCAMBIANDO RESIDUOS RECICLABLES 
POR DESCUENTOS EN LA FACTURA DE A 
LUZ.

Lanzado en 2007 por Coelce y en 2008 por 
Ampla, filiales distribuidoras de Endesa en Bra-
sil, consiste en el intercambio de residuos reci-
clables por descuentos en las facturas de la luz. 
El material recogido es utilizado por la industria 
del reciclaje. Los clientes que deseen participar 
en el programa se les expide una tarjeta y tras 
separar sus residuos en sus hogares los llevan a 
cualquiera de los puntos de recogida. El ope-
rador registra el peso de los residuos y la can-
tidad de crédito cedido se calcula en función 
del valor de mercado del material reciclado, 
quedando registrados dichos valores en la tar-
jeta del cliente. El sistema informático suma las 
primas obtenidas y las deduce de la factura del 
cliente. Si el valor de los créditos obtenidos es 
superior al total de la factura, el exceso es acu-
mulado por el cliente y se transfiere automática-
mente a la siguiente factura.

riesgos. A través de incentivos positivos como 
los micro créditos y el acceso a capacitación, 
se busca mejorar las condiciones de pequeñas 
empresas para garantizar
su sostenibilidad.

VISTE TU CASA

El modelo
“Viste tu Casa” es un modelo de negocio inclu-
sivo en el cual hemos trabajado desde el año 
2005. Consiste en la comercialización de pro-
ductos Corona en comunidades de bajos recur-
sos, a través de presencia directa en las diferen-
tes localidades y con promotoras capacitadas 
que son mujeres cabeza de familia que per-
tenecen a cada comunidad. Los productos de 
primera línea se ofrecen a precios asequibles 
y con financiación, logrando el mejoramiento 
progresivo de sus hogares y por ende de su 
calidad de vida.

Adicionalmente, una parte de los ingresos se 
reinvierte en proyectos sociales que benefician 
a las comunidades.

Objetivos
• Ofrecer productos de primera línea a pre-

cios asequibles en comunidades de bajos 
recursos.

• Creación de empleo, capacitación y gene-
ración de ingresos.

• Mejorar las condiciones de vivienda.
• Apoyar proyectos sociales en las comunida-

des.

Resultados
• Presencia en 15 comunidades en las ciuda-

des de Bogotá, Cali, Cartagena, Palmira, 
Pereira y Barranquilla.

• 170 promotoras trabajando en el progra-
ma.

• 21 mejoramientos de infraestructura en las 
comunidades (en los últimos 3 años).

Contribución
Este negocio permite a familias de bajos re-
cursos acceder a productos asequibles y con 
financiación para mejorar sus hogares. VTC 
está presente en municipios donde Corona no 
tenía presencia en sus otros formatos de venta 
al público.

Cobertura e Impacto
Actualmente VTC tiene 13 centros de servicio 
en 6 ciudades y alrededor de 58.000 familias 
se han vinculado al programa.

Colaboración
En los proyectos de inversión social en las co-
munidades, se realizan alianzas con la comuni-
dad para desarrollar los proyectos con el fin de 
generar sinergias y un mayor sentido de perte-
nencia de los mejoramientos de infraestructura 
que se realicen.
Innovación
En “Viste tu Casa” Corona interactúa con orga-
nizaciones sociales y con las comunidades de 
las localidades donde está presente el modelo, 
desarrollando una nueva mecánica de trabajo, 
generando diferentes oportunidades de empleo 
y logrando el mejoramiento de la calidad de 
vida de personas que hacen parte del mismo, 
ya sea como promotoras, clientes o miembros 
de la comunidad.

DAVIPLATA - DAVIVIENDA 
(Sociedades Bolívar)

Contribución
El objetivo de DaviPlata es Contribuir con el de-
sarrollo social y económico del país facilitando 
los procesos de inclusión financiera de la po-
blación colombiana no bancarizada y banca-
rizada, ya que la visión de Inclusión Financiera 
desde DaviPlata, más allá de la apertura de 
cuentas para personas de bajos ingresos, va 
hacia la formalización de todos los flujos mo-
netarios que hoy en día se realizan en efectivo.
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FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA - 
IMPULSANDO EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, CULTURAL Y MEDIAMBIENTAL 
DE LAS COMUNIDADES LOCALES.

La Fundación Endesa Colombia es una orga-
nización sin ánimo de lucro, creada en 2005 
por Emgesa, Codensa y Endesa Internacional. 
Su objetivo es impulsar el desarrollo económi-
co, cultural y ambiental de las comunidades 
ubicadas en las zonas de influencia de Emgesa 
y Codensa, en Colombia, mediante la mejora 
de las capacidades locales, la promoción de la 
competitividad e incentivando el uso adecuado 
de los recursos. Se desarrollan dos líneas de 
actuación: educación y desarrollo local. La pri-
mera contribuye a mejorar la capacidad de las 
comunidades locales y la segunda al desarrollo 
social y económico a partir de la creación de 
capacidades.

Objetivos
• Trabajar en colaboración con las autorida-

des y agencias locales, regionales, nacio-
nales e internacionales con comparten los 
objetivos de la fundación con el propósito 
de potenciar el impacto de la gestión.

• Promover la innovación y la adaptación de 
los modelos educativos, con el propósito de 
reducir la migración de la población, mejo-
rar la formación de los estudiantes mejoran-
do sus habilidades y su conocimiento sobre 
el uso de los recursos naturales y la energía 
limpia.

• Promover un proceso participativo entre la 
comunidad y las autoridades locales, para 
la construcción conjunta de proyectos que 
promuevan el progreso de los territorios.

• El empoderamiento de las comunidades y su 
liderazgo en los procesos sostenibles en las 
cuestiones relacionadas con sus territorios.

Resultados
En 2011, la Fundación ha desarrollado los si-
guientes proyectos:

• Programas de agricultura sostenible: cultivos 
orgánicos de hierbas aromáticas, cultivos de 
café del Estado de Cundinamarca, cultivo 
de caña de azúcar, Producción de carne y 
leche en la provincia de Guavio.

• Programa de educación medioambiental.
• Programa de capacitación técnica en electri-

cidad.

UN SÓLIDO COMPROMISO CON LA SOSTE-
NIBILIDAD

En 2003, Endesa adoptó su estrategia de de-
sarrollo sostenible que incluye el Plan de Endesa 
de Sostenibilidad (PES) 2008-2012 elaborado 
sobre la base de la Política de Sostenibilidad 
y los resultados alcanzados a través del Plan 
Estratégico de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2003-2007. El PES 2008-2012 
está estructurado en 7 líneas básicas y dos re-
tos, que evidencian el compromiso real de la 
compañía con la sostenibilidad, plasmado en 
250 programas e iniciativas con indicadores 
de seguimiento y objetivos concretos.

Objetivos
Alcanzar una gestión real y efectiva de la soste-
nibilidad a través de la integración de las opor-
tunidades ambientales y sociales en la estrate-
gia de negocio y de este modo alcanzar los 
objetivos de negocio maximizando la creación 
de valor a largo plazo para las comunidades 
en las que opera.

Uno de los principales retos a los que se enfren-
ta Endesa es mejorar el desarrollo económico, 
social y medioambiental de las comunidades 
en las que opera mediante la adaptación de 
la estrategia de sostenibilidad de la compañía 
a las características socioeconómicas de los re-
giones donde opera a través de la implementa-
ción de los cinco Planes país en Latinoamérica 
y de los planes territoriales de sostenibilidad en 
España.

Objetivos
• El programa pretende resolver dos proble-

mas a los que se enfrentan las Compañías 
en su área de distribución: El problema de 
impago de las facturas en los barrios menos 
favorecidos debido a la falta de recursos 
económicos, así como Los graves problemas 
medioambientales causados por la falta de 
iniciativas gubernamentales de recogida de 
residuos.

• Contribuye a la iniciativa de Naciones Uni-
das de Energía sostenible para todos, en 
el marco de la cuál Enel ha adoptado el 
programa Enebling electricity cuyo objetivo 
es duplicar el número de clientes de bajo 
ingresos con acceso a la electricidad en un 
periodo de 3 años.

Resultados
• En Ecoelce se han contabilizado más de 

1,401.894.94 R$ en créditos a clientes y 
se han recogido más de 12.257 toneladas 
de residuos. Se han registrado 390.160 
clientes y se han beneficiado alrededor de 
378.160 clientes. En total existen 54 puntos 
de recogida de residuos.

• En Consciência Ecoampla se han concedi-
do R $ 412.059,00 bonus a los clientes 
y se han recolectado 2.185 toneladas de 
residuos. El número de clientes registrados 
es de 71.222 y se han beneficiado del pro-
grama aproximadamente 6.093 clientes.

• Actualmente existen 17 puntos de recogida.

ECOCHILECTRA: INTERCAMBIANDO RESI-
DUOS RECICLABLES POR DESCUENTOS 
EN LA FACTURA DE LA LUZ

Lanzado en 2010 por Chilectra, filial distribuido-
ra de Endesa en Chile, consiste en el intercam-
bio de residuos reciclables por descuentos en la 
factura de electricidad al tiempo que se mejoran 
las condiciones de trabajo de los recicladores 

de la calle. El material es vendido a empresas de 
reciclaje. Los clientes inscritos reciben un pack de 
bienvenida. La retirada de los residuos en los ho-
gares se lleva a cabo mediante la participación 
de los recicladores de la calle en el programa 
Ecochilectra. Este reciclador visita regularmente 
los hogares inscritos, pesa los residuos y este va-
lor queda grabado en un terminal electrónico y 
da a los clientes un vale que indica el descuento 
en sus facturas de energía. Los recicladores al lle-
gar al centro de Ecochilectra reciben el pago por 
la retirada de materiales y su posterior transporte.

Objetivos
Su objetivo es resolver tres problemas a los que 
se enfrenta la compañía en esta área:
• El incumplimiento de pago de la factura en 

los barrios más desfavorecidos debido a la 
falta de recursos económicos,

• Los problemas ambientales causados por la 
falta de iniciativas gubernamentales de reci-
claje,

• La inclusión de los recolectores de base en 
el proyecto, que son la base de la pirámide 
lo que conlleva la profesionalización de su 
trabajo y el aumento de sus ingresos.

Esta iniciativa es parte de uno de los principales 
proyectos del programa de Enel “Enabling Elec-
tricity” que en el marco de la iniciativa de Na-
ciones Unidas, Energía sostenible para todos, 
tiene por objeto duplicar el número de clientes 
de bajos ingresos con acceso a la electricidad 
en un periodo de 3 años.

Resultados
• Enseña a la gente a reciclar sus residuos y 

aumenta su concienciación medioambien-
tal.

• Los clientes que participan en el proyecto 
evitan los cortes de luz por falta de pago y 
muchos de ellos han logrado reducir sus fac-
turas hasta un 60% gracias a los descuen-
tos.

• Actualmente 1.700 familias participan en el 
proyecto.

• Se han reciclado 170 toneladas de residuos 
recolectados, generando descuentos y el 
pago a los recicladores de base por un total 
de 11.320 euros.
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• Corporación SEPADE: colaboración para 
el proyecto Escuela de Líderes para el de-
sarrollo del liderazgo en los directores pe-
huenches, asistentes de comunidad y líderes 
locales.

Innovación
La institución posee un modelo de gestión, que 
se basa en los principios fundacionales de la 
institución:
1. Participación plena de las 6 comunidades 

socias de la entidad en los procesos de 
toma de decisiones, a través de sus direc-
tores representantes en el Directorio, elegi-
dos democráticamente por las asambleas 
comunitarias y con plenas facultades de voz 
y voto en el Directorio.

2. Identificación y postulación autónoma de 
proyectos por parte de las comunidades de 
acuerdo a sus intereses y necesidades y a su 
identidad cultural.

3. La fundación actúa como contraparte econó-
mica de las familias en los proyectos que se 
ejecutan, ya sea a través del trabajo, aporte 
en materiales, dinero u otra alternativa que 
signifique su compromiso con los objetivos 
de los proyectos.

4. Acción integral a través de la multisectoriali-
dad de los proyectos, que permite cubrir el 
amplio espectro del quehacer de las comu-
nidades.

5. Acción permanente y de largo plazo debido 
a que el funcionamiento de la fundación está 
ligado a la vida útil de la central Pangue.

SMARTGRIDS

En 2008, Endesa lanzó el proyecto de Tele-
gestión, siendo éste el primer paso real hacia 
las smart grids y la distribución eficiente, sos-
tenible, rentable y segura de la energía. Estas 
redes inteligentes permiten la participación ac-
tiva de los consumidores a través de la gestión 
remota de los contadores, la integración de las 

energías renovables, el almacenamiento de la 
electricidad y la movilidad sostenible. Endesa, 
como parte del Grupo Enel, desarrolla varios 
proyectos piloto de telegestión en Latinoaméri-
ca. Por ejemplo en Brasil, estos proyectos se 
están llevando a cabo a través de sus filiales 
Coelce y Ampla. De hecho, Ampla participa el 
primer proyecto de la primera ciudad inteligen-
te de Iberoamérica en Buzios, Río de Janeiro.

Objetivos y drivers
Las Smart grids permiten:
• La integración plena de las energías renova-

bles en la red eléctrica.
• La participación activa del consumidor y la 

optimización del consumo.
• La implantación de infraestructuras de recar-

ga necesarias para el desarrollo de la movi-
lidad eléctrica.

• La reducción significativa del impacto am-
biental del sector eléctrico, la mejora de la 
fiabilidad de toda la red de distribución.

A través de esta iniciativa, las empresas del 
grupo Enel comparten mejores prácticas y es-
trechan sinergias entre las filiales, realizando 
una importante contribución al desarrollo de las 
smart grids en Latinoamérica.

Resultados
El proyecto contempla:
• La instalación en Brasil de 163 contadores 

inteligentes de acuerdo con el modelo desa-
rrollado por Endesa,

• La instalación de concentradores de datos 
procedentes de los contadores, en las esta-
ciones de transformación, y

• Jornadas de formación para los técnicos de 
Coelce y Ampla en Brasil y de Chilectra en 
Chile.

PROYECTO MOLINO DE PAPEL

El proyecto Molino de Papel cuenta con ocho 
socias, mujeres madres cabeza de familia, las 

Resultados
• Este compromiso se extiende a todas las em-

presas filiales del grupo y concierne a todos 
y cada uno de sus empleados, socios y pro-
veedores.

• El plan consta de 74 indicadores de segui-
miento, 47 de ellos incluidos en el Cuadro 
de Mando de Sostenibilidad que cada 6 
meses se reparta a la alta dirección.

• En todos los territorios en los opera Endesa 
se ha aplicado el plan de sostenibilidad de 
la compañía a través de los Planes país de 
sostenibilidad

• Se han establecido en Latinoamérica 5 Co-
mités de Sostenibilidad, en Argentina, Bra-
sil, Colombia, Chile y Perú.

FUNDACIÓN PEHUÉN

Contribución 

Cobertura Impacto
• Mejoramiento de las condiciones de pobre-

za y vulnerabilidad social.
• Aumento de los ingresos familiares.
• Respuesta a emergencias que afectan a las 

personas por condiciones climáticas natura-
les adversas y extremas.

• Generación de mayores oportunidades 
para los niños y jóvenes en pos de buscar 
vías tendientes a mejorar la calidad de la 
formación escolar.

• Estudios para mejorar los objetivos y la focali-
zación de la gestión de proyectos ganaderos

• Generación de mayores oportunidades 
para los niños y jóvenes en pos de buscar 
vías tendientes a mejorar la calidad de la 
formación escolar.

• Recuperación de tradiciones culturales.
• Establecimiento de una relación constructiva 

con las comunidades locales, creando así 
un ambiente social favorable al funciona-
miento de las centrales eléctricas.

Actualmente, la fundación beneficia a 700 fami-
lias distribuidas en las seis comunidades socias.

Sostenibilidad financiera
Endesa Chile es la empresa patrocinante de 
Fundación Pehuén. Como tal aporta a su finan-
ciamiento anual, a través de su filial Pangue 
S.A. (53% del total aportaciones anuales) y me-
diante Endesa Chile (44% del total de las apor-
taciones anules). A esto cabría añadir el aporte 
de las comunidades que representa el 3%.

Colaboración
Colaboración con las 6 comunidades Pehuen-
ches socias:
1. Ayin Mapu
2. Pitril
3. El Barco
4. Callaqui
5. Quepuca – Ralco
6.  Ralco – Lepoy

• Convenio con la Universidad Austral de Chi-
le: para el desarrollo sustentable de la gana-
dería bovina y ovina.

• Asociación con Fundación Chol-Chol: para 
la producción asociativa y comercialización 
de textiles pehuenches.

Programas 
de la Fundación

Valor total de la 
contribución

*2011 (euros)

Programas de 
Fomento productivo 53%

Programas de 
educación 
y preservación 
de la cultura

20%

Programas de 
infraestructura 
social comunitária

4%

Programas de 
asistencia social 
a famílias y 
organizaciones

20%

Otros 3%

TOTAL 
CONTRIBUCIONES 
2011 

420.480



Memorias 2012         Informe de Gestión

162 163

bancarias resulten fáciles, asequibles y accesi-
bles para todos los haitianos.

Objetivos
Más de la tercera parte de los bancos haitia-
nos fue destruida en el devastador terremoto de 
2012. Más del 90% de las poblaciones nece-
sitaba un medio para guardar el dinero y acce-
der al mismo. Si bien los haitianos no podían 
acceder a los bancos tradicionales, la mayoría 
utiliza teléfonos celulares.
Ahora los usuarios pueden guardar su dinero, 
recibir su depósito salarial o pagos, efectuar 
pagos de facturas y compras en forma segura, 
entre otros servicios. Este servicio ha sido un 
rotundo éxito, ya que ahora más de 100.000 
haitianos tienen acceso a la banca móvil y pue-
den contribuir a la recuperación del desarrollo 
económico de su nación.

Resultados
Este servicio ha sido un rotundo éxito, ya que 
ahora más de 100.000 haitianos tienen ac-
ceso a la banca móvil y pueden contribuir a 
la recuperación del desarrollo económico de 
su nación. Scotiabank y Digicel recibieron el 
premio a la innovación por servicios al Consu-
midor 2011 de Global Telecoms Business por 
este módico servicio para el pueblo haitiano.

CULTURA DIGITAL

La evolución del mundo de las telecomunica-
ciones en los últimos años, nos enfrenta a un 
nuevo ecosistema que gira en torno a lo digi-
tal, por esto la compañía entra en un proceso 
de transformación que obedece a las nuevas 
reglas del juego en el ecosistema: Telefónica 
Digital, cuyo objeto es aprovechar las oportu-
nidades de crecimiento en el mundo digital, 
acelerar la innovación, ampliar y reforzar el 
portafolio de productos y servicios y maximizar 
las ventajas para la cartera de clientes. Para 
lograr lo anterior, Telefónica Colombia avanza 
hacia la Cultura Digital desde diferentes frentes: 

con nuestros empleados, con nuestros clientes, 
con nuestros proveedores y en especial con la 
sociedad.

• Empleados: a través del programa Emplea-
do Digital.

• Clientes: Telefónica ofrece una variedad de 
productos, servicios, espacios de interac-
ción con el cliente y canales de atención 
que responden las exigencias y necesidades 
del nuevo entorno digital.

• La sociedad: Telefónica apoya el emprendi-
miento en empresas de base tecnológica, 
adapta sus canales de comunicación a la 
era digital y promueve un debate alrededor 
de la sociedad de la información en torno a 
la cultura digital

En este nuevo ecosistema se identifican riesgos 
y oportunidades que llevan a convertir este 
modelo en parte de la estrategia global de la 
compañía, consecuentemente su aplicación no 
implica ningún costo adicional, por lo contra-
rio demuestra la capacidad de evolución de la 
compañía indicando que está será sostenible 
en el tiempo.

Objetivos
La compañía pretende consolidarse como una 
organización que responde a las exigencias 
actuales de sus clientes y grupos de interés.

• Empleado digital: busca que todos los cola-
boradores vivan la experiencia de las nue-
vas tecnologías con el objetivo de acercar-
los a las últimas tendencias y construir cultura 
a través de la medición del conocimiento en 
temas digitales, formación a través del pro-
grama Embajador Telefónica, el desarrollo 
de herramientas colaborativas y permitiendo 
el acceso a todos los colaboradores al uso 
de redes sociales.

• Cliente digital: la compañía ofrece una va-
riedad de productos, servicios, espacios 
de interacción con el cliente y canales de 
formación que responden las exigencias y 
necesidades del nuevo entorno digital.

• Sociedad: diálogos de cultura digital con 
líderes digitales.

cuales a su vez son empleadas de la empre-
sa. Estas son mujeres habitantes del municipio 
de Sibaté, quienes sin mayores capacitaciones 
académicas, lograron convertirse en empresa-
rias.

La actividad del Molino de papel es una forma 
eficiente y ecológica de disponer los residuos 
de las fibras vegetales que deben ser retiradas 
por disposición de las autoridades ambienta-
les, del espejo de agua del Embalse del Muña, 
así como de las orillas y las islas de la misma 
Represa.

Contribución
Una de las principales problemáticas de la po-
blación de Sibaté, municipio donde se encuen-
tra ubicado el Embalse muña, era la población 
de zancudos que afectaban a la comunidad. 
Para resolver ese problema, se hicieron estu-
dios que determinaron la necesidad de retirar 
la maleza acuática denominada comúnmente 
buchón, que se encontraba sobre el espejo del, 
agua.

Cobertura e impacto
El impacto más significativo sobre la población 
de Sibaté, fue el de brindarle la oportunidad a 
8 madres cabeza de familia de convertirse en 
empresarias. Así mismo el retiro del buchón en 
la totalidad del espejo del agua, materia prima 
para la elaboración de papel fue determinante 
para la reducción de zancudos en a cifras muy 
por debajo de las determinadas por las autori-
dades.

Sostenibilidad financiera
Previamente a la constitución del Molino de Pa-
pel como una empresa autónoma e indepen-
diente, se llevó a cabo una consultoría, donde 
se elaboró un plan de negocios el cual mostró 
la viabilidad del Molino como sociedad legal-
mente constituida. Para llegar a esta conclusión 
se tuvieron en cuenta entre otros factores: el 
análisis del mercado; el margen de ganancia 
esperado por producto vendido; la oportunidad 
de salida del producto. Este plan de negocios 
es la guía de ruta de la empresa.

Es importante destacar que al momento de la 
constitución de la empresa, el proyecto conta-
ba con recursos propios por más de 100 mi-
llones de pesos, que se habían obtenido del 
fruto de la actividad desarrollada durante los 
5 años anteriores a su constitución como socie-
dad por acciones simplificadas. Así mismo se 
hicieron recomendaciones en cuanto a mejoras 
en la producción, las cuales han venido sien-
do implementadas. Por otro lado, se brindaron 
capacitaciones para el manejo de la empresa 
desde el punto de vista administrativo, contable 
y jurídico. Se hizo un enfoque en el área comer-
cial con resultados evidentes pues han logrado 
entrar como proveedoras directas a varias de 
las empresas más grandes del país, incluida 
Ecopetrol que es la número uno de Colombia.

Colaboración
El Molino de Papel contó con un acompaña-
miento durante sus primero 3 meses de existen-
cia de una firma dedicada al desarrollo em-
presarial. Igualmente se designo una persona 
encargada de seguirlas acompañando y ase-
sorando cuando ellas lo requieran.

Innovación
Ante el retiro de la totalidad del buchón, las 
beneficiarias del proyecto encontraron en el 
junco y otras fibras vegetales el supletivo para 
la materia prima utilizada para la elaboración 
del producto. El exceso de junco también es un 
asidero de larvas de zancudo por lo que su reti-
ro se hace necesario, en tal sentido el proyecto 
Molino de Papel, además de traer beneficios 
directos a sus socias, ayuda al control del naci-
miento de zancudos que afectan la comunidad.

MOBILE WALLET

Scotiabank lanzó el servicio financiero de bille-
teras móviles llamado TchoTcho Mobile, en aso-
ciación con Digicel y Yellow Pepper. El servicio 
de billetera móvil ha hecho que las operaciones 
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Pacific Rubiales Energy will be in 2015, the first 
nonstate oil company in Latin America in terms 
of reserves, production, generated value and is 
going to be among the most recognized for its 
contribution to sustainable development of the 
environment.

Guided by our strategy, we have adopted the 
compromise of sustainable growth, which has 
resulted in a renewed vision, based on the com-
mitment to social responsibility and sustainabi-
lity, where good socio-environmental practices 
are embedded. This last component has been 
embodied by the Sustainability Model, which 
aims to frame the company management practi-
ces consistent and transparent with our stakehol-
ders to ensure a synergistic support to business 
strategy, and in turn, support sustainable develo-
pment of the regions where we operate.

Leading the Model and responsible for its ope-
ration, the Sustainability Committee was esta-
blished as a sub-committee to the  Board of 
Directors and is empowered to ensure the de-
sign, implementation and maintenance of com-
mitments that support the model:

Commitments
• Operate with excellence
• Work in harmony with the environment
• Strengthen sustainability in the supply chain 
• Have the best human talent
• Act with coherence and transparency
• Respect and promote human rights
• Invest in the economic and social develop-

ment of our surrounding communities

Specific Strategic Objectives
Within the commitment to contribute to sustai-
nable community development, we intend to 

perform more efficiently and objectively all of 
our social investments, for this purpose we have 
designed our Social Investment Framework. This 
strategic tool, which is constituted as the guide-
line of our social investments, is based on the 
following principles:
• Work with communities 
• Public-private alliances 
• Long-term vision
• Social and environmental balance 
• Transparent management 
• Social inclusion and equality 
• National laws and international standards 
• Complementary to the state 

Our Social Investment Framework focuses all 
our investments trough four pillars:  Institutional 
Strengthening, Education, Competitiveness and 
Solidarity Investments, which follow planning-
execution process and measurement indicators.

Institutional Strengthening
Objective: collaborate with government insti-
tutions and civil society organizations to con-
tribute to the management of local affairs, the 
efficiency of public goods, and identifying prio-
rities for strengthening the institutional and social 
cohesion.

Education
Objective: contribute to the education of chil-
dren, youth, adults and ethnic communities, 
providing essential teaching tools to acquire the 
values, skills, knowledge, and technical and 
personal skills that promote the integral develop-
ment of the beneficiaries.

Competitiveness
Objective: support productive projects that con-
tribute to sustainable use of biodiversity, to the 
association, to the revitalization of local econo-
mies, to the generation of income and employ-
ment, within the parameters of legal compliance 
and a culture based on values.

Premios
Pioneros para la Inversión Social 2012

• Generaciones interactivas: este proyecto tra-
baja en tres frentes: 1) herramientas en los 
productos y servicios para bloquear conte-
nido inadecuado para niños y adolecentes. 
2) colaboración con las autoridades a través 
del programa Internet Sano para denunciar 
y bloquear páginas con pornografía infantil. 
3) investigar y lanzar publicaciones donde 
se caracterice el comportamiento de los ni-
ños y jóvenes frente a las pantallas.

• Mesa de TIC e Infancia: promover y parti-
cipar de alianzas público privadas que ten-
gan injerencia en política pública y en los 
mecanismos de denuncia.

• Wayra: apoya el emprendimiento en empre-
sas de base tecnológica.

• Foros de Cultura Digital: promover el debate 
alrededor de la nueva realidad que supone 
el ecosistema digital: tendencias, usos, regu-
lación, comportamiento.

• Protección de datos: proteger los datos de 
nuestros empleados, proveedores y clientes.

Resultados
•  Empleado: Se impartieron 15.483 horas de 

formación a nuestros colaboradores para 
hacer de ellos empleados digitales. Aumen-
tado, el uso de foros y blogs en 50% por 
parte de empleados.

•  Clientes: Habilitamos videos en YouTube 
para nuestros clientes, con el propósito de 
asesorarlos en el uso de los dispositivos y 
nuevas aplicaciones, logrando más de 50 
mil reproducciones.

 A cierre de 2011 la compañía conta-
ba con más de 96.000 seguidores en 
Twitter, canal que ha obteniendo las 
notas más altas en la calificación de 
satisfacción a clientes.

•  Sociedad:
 Telefónica realizó 12 diálogos de 

Cultura Digital, en seis diferentes ciu-
dades, durante 2011. En 2012 se 
celebran el mismo número de diálo-
gos presenciales e iniciamos dialogo 
virtual a través de nuestra plataforma 
RConversa.

 La compañía organizó el primer Foro 
de Cultura Digital durante el Campus-
party 2011.

 Se publicó y presentó el libro de “Ge-
neraciones Interactivas” sobre el com-
portamiento de los menores frente a 
las nuevas tecnologías.

 Telefónica Colombia facilitó la gestión 
del Convenio Marco Especial de Coo-
peración para la Implementación de 
la Hotline Colombia. Este acuerdo tie-
ne como objetivo montar un canal de 
denuncia para la pornografía infantil, 
para así contrarrestar su producción, 
envió, difusión, descarga, y de otras 
acciones, protegiendo a los menores 
de 18 años frente a las pantallas.

•  Social media: al cierre del 2011, Terra tuvo 
3 millones de usuarios únicos al mes y, con 
propuestas como “Sonora”, que ya llega a 
los más de 100 mil suscriptores, y la Video 
Store, pueden explorar propuestas innova-
doras en el mundo digital.

•  Emprendimiento - Wayra: Se presentaron 
487 proyectos innovadores de base tecno-
lógica. De estos se pre-seleccionaron a 30 y 
se escogieron 10 los cuales reciben un apo-
yo financiero de US$ 50.000, más de 300 
horas de formación y mentoría en temas de 
emprendimiento, estrategia, mercadeo y de-
sarrollo, a través de Endeavor. Finalmente, 
se habilitó la academia Wayra, un espacio 
de co-working donde los emprendedores 
compartes capacidades y experiencias.
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Topic
Ethics Line, that is related to Chapter 10 of the 
Handbook: Detecting and addressing violations 
(internally).

Case story
Ethics for Alpina is one of the main values   and 
this is part of one of our Cultural Attributes: Con-
fidence.

Associated with this attribute, Alpina has among 
others with guidelines applicable to all emplo-
yees, such as the Code of Conduct, the Code 
of Corporate Governance and Internal Labor, 
in which ethical behavior is promoted to the 
employees, in to strengthen the actions defined 
in such codes and monitor its compliance de-
viations, defined the implementation of a Com-
pliance Line at Alpina.

The Ethics Line in Alpina is a reporting mecha-
nism for confidential and anonymous, where 
employees, customers, consumers or suppliers 
can report or consult unethical actions or situa-
tions that may affect the interests of the organi-
zation. This line can also be used as a mecha-
nism for consultation on issues related to ethical 
behavior in the organization. The name of the 
people who made a report or consult remains 
under reserve.

The Ethics Line has local telephone numbers 
from the geographical areas where Alpina ope-
rates as: Colombia, Ecuador, Venezuela and 
the United States.

The Ethics Line is enabled 24 hours a day, 7 
days a week and on weekends and holidays 
the reports will be leaved as messages on an 
answering machine or will be able to use other 
mechanisms available in the telephone line.

All reports and inquiries are still an internal pro-
cess that involves activities such as receiving 
and recording reports in a database with restric-
ted access, sort the report according to criteria 
of impact of the company, analyze and address 
the report, define plans action, implementing 
action plans and submit findings to the Ethics 
Committee.

As part of good corporate governance, Alpina 
created the Ethics Committee that has 2 main 
functions: evaluate the reports and research so-
lutions reported through ethical channels and 
issue a written concept on the possible conse-
quences of the reports of fraud, checking to be 
carried out in accordance with the Codes of 
Conduct, Corporate Governance and internal 
work rules and not violate the equal treatment of 
the actors of interest.

As part of our outreach campaign have involved 
employees in 2010 and in 2011 began ou-
treach to key stakeholders such as distributors, 
in 2012 industry suppliers and in the near future 
Alpina has a route which covers most stakehol-
ders of our company.

The Ethics Line implementation in Alpina has 
had benefits such as:

• Reduce the likelihood of internal fraud and 
unethical behavior.

• Strengthen the anti-fraud culture and ethical 
behavior in the Company.

• Provide feedback to senior management 
on the operation and implementation of the 
Code of Conduct and Work Rules.

• Assure trust and transparency for our stake-
holders.

• Strengthen the Company’s reputation.

Proyecto
The anti-corruption compliance handbook for the private sector - OCDE

Solidarity Investments 
Objective: assist the State in dealing with peo-
ple in emergency situations, and strengthen ins-
titutions at local and national level, through phi-
lanthropic initiatives especially related to health 
and education.

Report
Through ongoing analysis of our investment ap-
proach and the objective planning of our so-
cial investments, we obtain data that support 
the advancement of our organization towards 
development outcomes we seek for our stake-
holders. This management has resulted in the 
implementation of multiple indicators systems as 
GRI indicators including the sector supplement 
for oil and gas, getting in 2011 an A+ qua-
lification, ETHOS, and a system of monitoring 
and evaluation focused on Strategic Planning 
by Objectives by which we measure the impact 
of the social investment projects we develop.

Additionally we conducted a mature manage-
ment of social responsibility, in line with the 
ISO26000 standard, the United Nations Glo-
bal Compact, the Initiative for Extractive Indus-
tries Transparency - EITI-, the Voluntary Principles 
on Security and Human Rights, and the Carbon 
Disclosure Project.

Stakeholders Engagement
The main mechanism of accountability to our 
stakeholders is our Sustainability Report, which 
demonstrate compliance with our 7 com-
mitments, through our management reporting 
using GRI indicators and our own tracing indi-
cators. We work in a system of involvement, 
based on the GRI guidelines and principles of 
the AA1000 standard. 

With this system, we seek to develop strategic 
scenarios collectively with our priority stakehol-
ders, on topics aligned to our sustainability com-
mitments and mutual interest, as well as facilitate 
the systematization of inputs in our internal sys-
tem, and integrate the analysis of the results to 
decision-making at the highest levels of our or-
ganization. Our sustainability strategy takes aim 
at our stakeholders and is constructed and up-

dated from involvement with them. Furthermore 
we constantly engage with all our stakeholders 
to communicate and strengthen management 
sustainability strategy. This takes place at diffe-
rent levels and stages.

Business and social impact
Through responsible management as evidenced 
by the change in how the company relates to its 
stakeholders, we have established roundtables 
with the community in the municipality of Puerto 
Gaitan, the main urban center of influence of 
our operation. These dialog tables integrated 
by the community, local and national authori-
ties and the company, which are the scene of 
consensus and joint work  in search for  social 
development of the municipality, have resulted 
in projects and initiatives developed as an stra-
tegic ally of state agencies, seeking to solve the 
most urgent needs of the inhabitants of the muni-
cipality, and they have generated increasing co-
verage in education, health, environmental best 
practices, access to employment and training 
and coaching of local companies to be able 
become company suppliers that enrich chain 
value.

Result of this change has been made visible the 
social impact of the company, increasing the 
index of social development of Puerto Gaitán.

This effort has allowed our entry into Jantzi So-
cial Index of the Toronto Stock Exchange as 
one of the top 10 oil companies recognized 
by a transparent, strong policy of engagement 
with our stakeholders, high standards of human 
rights, environmental initiatives, management 
systems, certification and implementation of 
standards.

This great recognition, increases confidence 
for investment attracting responsible investors, 
which take into account not only economic per-
formance but also social and environmental de-
velopment of the company.
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• An ethical line seamosintegros@corona.
com.co is available on the web page www.
corona.com.co to report any situation that 
threatens the integrity or that may constitute 
an infringement of the Code of Ethics.

Several channels to report doubts and other si-
tuations related to ethics are available to all em-
ployees: the immediate supervisor (listens and 
provides guidance), the team meeting (a space 
where work difficulties can be solved appropria-
tely), the ethical line (support and guidance) and 
the department of Human Resources.

Case Story 1: 

Topic
Oversight of the ethics and compliance 
programme or measures

During 2006 the Telefonica Group was rapidly 
expanding in international markets, adding to its 
structure operations in Latin America and Euro-
pe, which represented a huge challenge to the 
identity, corporate culture, and continuity of the 
integral management of the Company. Facing 
these challenges Telefonica Group presented its 
new Business Principles (annex 1): the product 
of the integration of the Business Principles gui-
ding the operation of O2, the Code of Ethics 
Telefonica had and the principles governing the 
activities of BellSouth in Latin America.

The process of defining Principles for Telefoni-
ca also included a series of consultations with 
outside experts, a detailed exercise of dialogue 
with stakeholders of the Company and an inter-
nal analysis. The Principles were adopted by 
the Board of Directors of Telefonica SA, in De-
cember 2006 and are applicable to all of our 
employees in all of the countries in which we 
operate. 

The Business Principles have been structure as a 
series of general Principles based on: honesty, 

integrity and trust, respect for the law and for 
Human Rights. These general principles can be 
broken down into other more specific ones that 
lead us to assure the trust of our customers, pro-
fessionals, shareholders, suppliers and society 
in general (annex 2).

In order to guarantee compliance of our Busi-
ness Principles, we created the Business Princi-
ples Office. This Office includes the following 
departments: Human Resources, Internal Audit, 
Secretary General and Legal Affairs and the 
Chairman Secretary’s Office. Each of our re-
gions is represented. 

The office is in charge of communicating the 
Business Principles throughout the whole Group, 
reviewing processes and controls to make sure 
they are proportionate and suitable for com-
pliance with legal requirements, reading and 
responding to queries, complaints or allegations 
made by employees, suppliers or partners and 
guaranteeing that the Business Principles are sui-
table for and adapted to legal requirements and 
best business practices.

The functions of the Office also include the de-
tection and evaluation of the risks associated 
with the Business Principles and, defining the 
areas of action that require a global position for 
the Business Group. 

Moreover, the Business Principal Office counts 
with a channel for confidential assistance, com-
plaints and inquiries, as a Guivance Mecha-
nism that makes it possible for our employees 
to request advice and raise questions associa-
ted with the fulfillment of the Business Principles, 
especially when indications of failure to com-
ply with these principles have been noted. The 
suppliers and other of the interested parties can 
also access the confidential channels through 
the websites that we set up for handling rela-
tions with the different stakeholders. All of these 
communications are handled in a totally con-
fidential and exhaustive manner, and with the 
proper grounds for adopting any decisions con-
sidered necessary and with an absolute respect 
for the individuals involved.

Topic
Development of the company’s new Code of 
Conduct and the strengthen of the Ethics System 
within the company. Correlated with Chapter 9: 
Measures to promote and incentivise integrity 
and compliance.

The company’s challenges and considerations 
in applying the topic in practice.
Corona has always been committed to ethics 
and is a reference on the subject of business 
ethics in Colombia. The company’s first Code 
of Conduct and Ethics was released in 1998. 
Given the complexity and dynamic of the corpo-
rate world, it needed to be updated. Therefore, 
in 2011, the Code was reviewed and updated 
with a modern and easy to read design.

In order to update the Code, an interdisciplinary 
group was formed created in Corona.

The group was in charge of defining and structu-
ring the new contents and creating practical ca-
ses to illustrate the ethical criteria. Moreover, the 
group included a reflexion of ethics for Corona’s 
stakeholders; the Code is also a valuable guide 
for our distributors, suppliers and clients.

The topic applied in practice
The Code of Ethics translates the principles and 
values of Corona and of its shareholders to the 
daily business management activities. It descri-
bes the ethical environment that the company 
intends to reach, and for such purpose it inte-
grates reflection, experience and practice of a 
long-lasting company that has been constantly 
committed to ethics. Furthermore, the new Code 
is a breakthrough of Corona’s ethics
management system, which integrates the fo-
llowing:

• The Team Meeting: a space for the promo-
tion and reflection about ethics.

• Direct communications with the Leading Ma-
nager: from his/her position, being close to 
his/her employees, the Leading Manager 

may offer confidence spaces for employees 
to share doubts and concerns.

• Permanent dialogue with the Human Resou-
rces Manager/General Manager of each 
business unit: they are sources of contact and 
advice and they are in the position of ma-
king decisions according to Corona’s ethical 
guidelines. They promote follow up reports 
that are received on the ethics line.

• The Ethics Committee: is in charge of stu-
dying and adopting the pertinent actions to 
solve situations that have not been answered 
or solved by previous channels or that are 
reported directly to it. There is one for each 
business unit and a corporate committee 
comprised by the President of the Organi-
zation, Corporate Vice Presidents and Cor-
porate Labour Relations Manager. It meets 
ordinarily at least once every quarter, and 
extraordinarily each time it is necessary.

In addition, the Code reflects the commitment 
to sustainability which Corona has made an 
integral part of its business strategy and of its 
daily operations. By virtue of this commitment, 
the company intends to generate value with its 
stakeholders through the optimization of finan-
cial profitability, the creation of social value and 
the protection of the environment.

The Code of Ethics is divided into 6 chapters:

1. Acting with integrity
2. Integrity within the company
3. Negotiation with external parties
4. Conflicts of interest
5. Administration of the code
6. Resources

When the new Code was released in 2011, 
the following activities were carried out in order 
to inform our stakeholders:

• Members of the Board of Directors received 
the Code.

• Every employee received the Code and sig-
ned his/her commitment to it.

• Suppliers received a copy of the Code.
• Ethics references and case studies are avai-

lable in a site on the corporate intranet.

www.corona.com.co
www.corona.com.co
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hospitality and Political neutrality. This conven-
tion strengthens the management of the ethics of 
Telefonica and increases the transparency and 
integrity of our corporate performance.

To continue, in 2010 we kept proceeding with 
the actions of communication and dissemination 
of the characteristics of the Conflict of Interest 
Policy, reiterating the principle of political neu-
trality during the election year, and the reorga-
nization of the Intranet to facilitate the use of 
the channel for complaints and inquiries. As 
a result, different areas of the Company have 
engaged in their daily processes identification 
and reporting of Conflicts of Interest. In 2010 
there were a total of 1766 reports, of which 
230 cases were identified as potential conflicts, 
in one of four possible categories: relation to 
third parties, competition, commercial agents or 
relatives.

The greatest achievement of this process of cultu-
ral consolidation around business ethics and our 
Business Principles was reflected in the organi-
zational climate surveys and in the questions of 
the Great Place to Work Institute, which respec-
tively measure the perception of our employees 
of Telefonica in ethical matters and measures 
whether the respondent thinks his/her boss is 
honest and ethical. The two indicators yielded a 
score of 97 and 98 points, respectively for fixed 
and mobile operation.

Case Story 1.3

Topic
Detecting and addressing violations

As part of the value creation strategy, Telefo-
nica Colombia developed a matrix of matters 
relevant to stakeholders, international reporting 
standards, the requirements of the Dow Jones 
Sustainability Index, the FTSE4Good and the 
United Nations Global Compact; we also took 
into account different sectoral analysis, the res-
pective risk maps of the Company (every region 
has different prioritization of risks), the projects 
developed by the Office of Business Principles 
and social networks. These issues have been 
prioritized according to their impact on the 

Company’s strategy and its relationship with the 
assessment that gives each of the stakeholders 
with whom we interact in Telefonica.

For purposes of conducting this case, from 36 
issues identified; those considered medium and 
high risks issues were prioritize. The priorities 
were divided into 5 issues that influence Telefo-
nica and 7 external issues:  

In the first phase we identified and prioritized 
issues based on two variables: reputation and 
impact on business. In order for the Company 
to manage these issues as projects which could 
be effectively implemented or improved, we de-
signed a methodology that leads us to manage 
the business process from identification instance 
to the reporting phase.

For any matter to be included in the matrix and 
classified as high impact risk, Telefonica verified 
the possibility of improvement from the manage-
ment and company strategy, and assessed the 
impact that could potentially generate on the 
Company´s reputation. Telefonica Colombia 
considers that these risks are transformed into 
opportunities if extended into a plan of action 
for their proper management, ensuring that the 
international standards, in which Telefonica Co-
lombia based its methodology for identifying 
risk, are incorporated into their assessment and 
reporting. Each project should have four key 
elements: Commitment, Politics, Policy and Pro-
cedure.

Metrics

Telefonica 
Influence

External Influence

Customer 
Satisfaction

Employee / Labor Union

Employee 
Satisfaction

Consumer Association

Growth NGO / Society

Efficiency Regulation Organisms

Shareholder 
Return

Goverment

Suppliers

Media

Last, but not least, the Business Principal Office 
created an online tool (A+) in order for our em-
ployees to received adequate training on the 
matter (Business Principles). This online course 
is mandatory and its main goal is to keep our 
employees duly informed about our ethical code 
and to reflect on the importance of relying within 
the Group on certain ethical standards which 
will help them in the carrying out of their daily 
activities.

Note: It is fundamental to understand that case 
story 1 is relevant for every single country in 
which we operate; however, every country has 
different programs or methods to attain the re-
sults expected within the implementation of the 
Business Principles Office. That is the reason 
why we took the liberty to teach some more 
practical examples concerning the Colombian 
chapter.

Case Story 1.1

Topic
Communication and training on the ethics and 
compliance programme or measures and the 
Application of ethics and compliance program-
mes or measures to third parties.

In addition of training 99.6% to date, of our 
employees through the virtual training tool, e-
learning, which was intended to align the new 
concepts of organizational ethics governed by 
the Principles, and report the new consultation 
mechanisms, we have included in the processes 
of induction, a chapter of training, were we en-
sure that all new employees at Telefonica, com-
plies with the Principles.

In 2009, we had 100% of the directors rati-
fy their commitment to the Business Principles. 
This milestone allowed us to ensure that leaders 
would become the first mobilizers of the Princi-
ples, not only fully complying with them, but to 
guide their respective teams.

During 2009 and 2010 The Business Principles 
Office advanced in the communication to stren-
gthen the conceptual meaning of the Principles, 
for this we developed a survey of knowledge 

that permitted us to monitor the level of unders-
tanding of the Principles of employees and arti-
culate to improve the following indicators; of 69 
points achieved in 2009, we went to 76 out of 
100 in 2010.

We also launched a classroom training project, 
intended for all employees who had questions 
regarding the Business Principles, doing this the 
Company, not only strengthen virtual training, 
but created spaces for debate and consensus 
on ethical dilemmas that may arise in the per-
formance of daily tasks. In 2010, we achieved 
that 75% of employees in the fixed operation 
and mobile operation to attend these work-
shops.

Training our employees was not enough for Te-
lefonica Colombia; we also wanted to transfer 
our knowledge and capabilities in ethics to our 
third parties. This is the reason why we conduc-
ted 6 workshops on Business Principles, invol-
ving 98 strategic business partners, which were 
aimed at conveying the standards of Telefonica 
to its supply chain.

Not being enough, recently Telefonica Colom-
bia, responded to the commitment we made to 
our business partners to extend our best practi-
ces in our supply chain by implementing a pro-
gram witch main objective is to transfer capa-
bilities to its value chain in the Management of 
Ethics, through the program Rumbo PYMES in 
alliance with Transparencia por Colombia. This 
program is aiming to train and deliver, to eleven 
of our strategic partners’, tools to apply a mana-
gement model of ethics that positively affect re-
lations with all their stakeholders, making ethics 
a generator of wealth and trust in the business 
relation we have.

Case Story 1.2

Topic
Specific measures for particular types of bene-
fits: Conflicts of Interest.
In April 2009, Telefonica approved the Conflict 
of Interest policy, created to regulate the rela-
tions of employees with third parties. In addition 
these policies include regulations on gifts and 






