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Memorias 2013:
Informe de gestión

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,
ANDI, ANDESCO, Asur, Bavaria, Carbones del Cerrejón, Ecopetrol, Grupo
Argos, Grupo Energía de Bogotá, ISA, Pacific Rubiales Energy, Sociedades
Bolívar, Telefónica y PNUD.
Cláusula de exoneración. Esta publicación ha sido preparada por el Centro
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones
Unidas. El Centro Regional no hace ninguna representación relativa, y no
garantiza la fuente, originalidad, exactitud, integridad o fiabilidad de cualquier

declaración, información, datos, interpretación, asesoramiento u opinión
contenida en la publicación. Esta publicación está destinada estrictamente
como un documento de aprendizaje. La inclusión de nombres de compañías
o ejemplos no implica su validación. El material de esta publicación puede
ser citado y utilizado siempre que se otorguen los créditos correspondientes.
Derechos de autor. El Centro Regional fomenta la difusión de los contenidos
de este documento con fines educativos. El contenido de esta publicación
puede ser utilizado libremente sin la autorización previa, siempre y cuando
se otorguen los créditos correspondientes y que el contenido no se utilice con
fines comerciales.
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Palabras del Presidente
del Consejo Directivo

Queridos amigos:
En un contexto económico mundial donde se vislumbra el
fin del deterioro del crecimiento económico, pero aún con
incertidumbre, es un país latinoamericano Brasil, la excepción
en la desaceleración del crecimiento de los BRICS. El incremento
del peso en la economía mundial de los países en desarrollo
–donde Asia se muestra como líder del crecimiento mundial
y América Latina con una mayor aportación económica que
la europea - y en un escenario social y ambiental impactado
por una revolución tecnológica tanto en los beneficios como
en los perjuicios, la iniciativa privada sigue adquiriendo cada
vez más y a una alta velocidad, un rol protagónico para el
desarrollo y la sostenibilidad, ya no sólo a nivel corporativo
sino que, a través de las cadenas de valor, a nivel de Pymes.
En América Latina y el Caribe, que mantiene un mayor
equilibrio que economías desarrolladas, pero aún sin
ahorro e inversión y con crecimiento desacelerado, se sigue
enfrentando a la más desigual distribución del ingreso en el
mundo, a una gran segmentación del empleo y la protección
social, y a la vulnerabilidad regional al cambio climático. Esto
acelera la necesidad regional de moverse hacia una agenda
de igualdad y a una sociedad del bienestar y del conocimiento
que aproveche su favorable dotación de recursos naturales.
Bajo este panorama se ha conducido la labor del Centro
Regional en favor de la competitividad de las empresas
latinoamericanas, lo cual llevó a que el 2013 fuera testigo
de su involucramiento para el proceso de elaboración de la
Agenda Post 2015 que dará continuidad a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y donde las empresas adquieren un
papel estratégico; de su trabajo para expandir las fronteras de

la Sostenibilidad Corporativa hacia otros grupos de interés a
través de la Guía para Gobiernos Locales, y hacia los sectores
de mayor impacto económico en la región a través del
Análisis del cumplimiento del Principio 10 del Pacto Mundial
de Naciones Unidas sobre industrias del sector extractivo
con operaciones en América Latina; y de la labor en favor
del replanteamiento de los Derechos Humanos, a través de
diversas acciones sobre los Principios Rectores sobre empresas
y Derechos Humanos, con los que se dan pasos firmes hacia la
igualdad.
De tal forma, el Centro Regional ofrece al empresariado
latinoamericano un nuevo documento de referencia que
busca contribuir con su mejor desempeño como participantes
del Pacto Mundial, a partir de información cualitativa y
cuantitativa relacionada con la Sostenibilidad Corporativa.
Seguimos en el camino e invitando a todas las empresas de
América Latina y el Caribe a participar.

Emilio Gilolmo
Presidente del Consejo Directivo
Centro Regional para América Latina y el Caribe en
apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas
Febrero, 2014.

Prefacio

En marzo del 2009, hace casi 5 años, el Centro Regional para
América Latina y el Caribe inició sus operaciones. A partir
de entonces, el Pacto Mundial en América Latina y el Caribe
ha mostrado diversos avances en diversas áreas, como un
crecimiento del setenta y cinco por ciento del número de
participantes.
El Centro Regional ha buscado que además de un mayor
número de participantes exista una mejor comprensión
de ésta iniciativa, y que a su vez esta se traduzca en una
mejor comprensión en materia de Derechos Humanos,
Condiciones Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
Para ello, ha destinado sus esfuerzos a diversas áreas como
la capacitación y herramientas para los Puntos Focales,
participantes y grupos de interés latinoamericanos; los
espacios de intercambio para los mismos; la incursión de la
región en escenarios internacionales, la institucionalización de
un espacio regional sobre el Pacto Mundial y la Sostenibilidad
Corporativa, el impulso a temas de actualidad relacionados;
el fortalecimiento de la presencia regional ante la Oficina del
Pacto Mundial; la generación de conocimiento sobre la región
a través de informes de gestión, guías de implementación,
estudios regionales y traducciones de diversas herramientas
elaboradas por la Oficina del Pacto Mundial con lo que se

contribuye con el acceso al conocimiento sobre el Pacto
Mundial por parte de la comunidad latinoamericana; así
como la profesionalización de los diversos actores del Pacto
Mundial.
Es claro que América Latina y el Caribe aún se encuentra lejos
de otras regiones en temas fundamentales como la igualdad y
la anticorrupción, sin embargo, no debemos dejar de lado que
también existen factores que permiten visualizar un avance
significativo durante los próximos años. Estos factores
van desde las perspectivas económicas que favorecen el
crecimiento de la clase media y los países emergentes y
en desarrollo, hasta la propia existencia del único Centro
Regional en apoyo al Pacto Mundial en el mundo, que además,
es financiado por la propia iniciativa privada.
Es por eso que en el Centro Regional somos los primeros en
tener la confianza en la sensibilización de la iniciativa privada,
que el día de hoy, a través de la agenda para el desarrollo
de Naciones Unidas Post 2015, cuenta con una nueva
plataforma no sólo para reinventarse como entes económicos
lucrativos, responsables y sostenibles, sino para contribuir
con el crecimiento de un mundo globalizado donde existe una
armonía social y con la naturaleza.

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

Introducción
La quinta edición de las Memorias del Centro Regional mantiene una
perspectiva global con lo que enfatiza el papel del Pacto Mundial en la región
en un punto histórico en el que América Latina y el Caribe se perfila como
protagonista de las próximas décadas. Este contexto sirve como marco para
mostrar un recuento de los logros del Pacto Mundial en la región, de las Redes
Locales y del empresariado latinoamericano -a través de los socios del Centro
Regional-, así como un avance sobre las expectativas en camino a la definición
de la Agenda Post 2015 para el desarrollo.
La primera sección ofrece el panorama económico y social, y el estado del
Pacto Mundial según las cuatro Líneas Temáticas, a través de un comparativo
de América Latina con otras regiones del orbe. Incluye también una síntesis
de los principales logros del Pacto Mundial y las principales tendencias en
materia de Sostenibilidad Corporativa en la región.
La segunda parte se centra en las Redes Locales latinoamericanas, sus
mejores prácticas para cada Línea Temática y su mirada sobre la contribución
que ha representado el Centro Regional para su fortalecimiento en favor del
Pacto Mundial, así como su visión sobre la Agenda Post 2015.
El tercer apartado se enfoca en los socios del Centro Regional, quienes, al
igual que las redes, comparten sus buenas prácticas para cada Línea Temática
y se expresan sobre el valor que les ha dado el Centro Regional para cumplir
con el Pacto Mundial –siendo el único en el mundo, apoyado por la iniciativa
privada-, y sobre la Agenda Post 2015.
Por último, y como objetivo principal de esta publicación, se señalan las
principales líneas de acción seguidas para implementar la estrategia y trabajo
del Centro Regional encaminadas a fortalecer el Pacto Mundial en América
Latina y el Caribe durante 2013.
Este documento de referencia, se suma a las cuatro ediciones anteriores del
Informe de Gestión, Tabla 1, ofreciendo una revisión sobre la labor del Centro
Regional -a casi 5 años de su establecimiento- así como un esbozo sobre el
futuro, a través de lo que América Latina y el Caribe buscará a partir del 2015,
año de vencimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tabla 1. Informes de gestión del Centro Regional
2009-2013
Contenido principal
(Todas las ediciones cuentan con un panorama macroeconómico y de Líneas
Temáticas en la región (excepto 2009); características generales de las Redes
Locales; fichas empresariales y trabajo en favor del Pacto Mundial por los socios,
trabajo del Centro Regional con redes y socios; y estrategia y acciones del Centro
Regional durante el año)

1
2
3

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 la 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?

4

2012

5

2013

•
•
•

•
•
•
•

Situación del Pacto Mundial en América Latina y 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

Situación económica global
Situación del Pacto Mundial en las diversas regiones del mundo
Contribución del Centro Regional a las redes y socios
Avances  de redes y socios sobre la Agenda Post 2015

Foto cortesía Cerrejón

I.
El Pacto Mundial
en América Latina
y el Caribe, y el mundo

Crecimiento a través del PIB1 - Gráfico 1

Contexto internacional
Este apartado ofrece un panorama económico y social global
a través de los principales indicadores mostrados por América
Latina y el Caribe, y otras regiones geográficas como África
Subsahariana, Asia Oriental y África del Norte, la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN 5), Europa Central y del
Esta y la Unión Europea.
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Gráfico 1 - PIB 2011-2013 Regiones (Precios constantes)
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Región
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ASEAN-5

2013
PIB 2013

(Precios constantes)

3.308

5.875

África Subsahariana

5.572

América Latina y el Caribe

3.378

Asia Oriental y África del Norte

3.099

Europa Central y del Éste

2.154

Unión Europea

0.004

Situación en la región latinoamericana
Foto cortesía Cerrejón

En América Latina y el Caribe, frente al 3% del 2012, el resultado regional se debe en parte
a un menor dinamismo del crecimiento económico de Brasil y de México2, la disminución
de los precios de los productos básicos y la actividad mundial deprimida. Después de
haber estado muy debilitado, se fortaleció el crecimiento en Argentina y Brasil, mientras
disminuyó en la mayoría de los exportadores de productos básicos3 . Tabla 2.
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1. Fuente: Fondo Monetario Internacional. Disponible en http://www.imf.org/external/data.htm
2. Fuente: CEPAL. Situación económica de América Latina y el Caribe en 2013. Disponible en
http://www.infolatam.com/2013/07/24/situacion-economica-de-america-latina-y-el-caribe-en-2013/
3. Fuente: Banco Mundial
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Inflación a través del IPC4 - Gráfico 2

Índice de Desarrollo Humano - Gráfico 3

Gráfico 2 - Inflación 2011-2013 Regiones
(Precios al consumidor promedio)

Gráfico 3 - Índice de Desarrollo Humano 1980-2012
Regiones
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4
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Mundo
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3.81

Unión Europea

1.93

Europa Central y del Éste

4.36

ASEAN-5

4.46

América Latina y el Caribe

6.14

África Subsahariana

7.21

Asia Oriental y África del Norte

9.58

Situación en la región latinoamericana
En América Latina y el Caribe, frente a un 5.5% del 2012, la inflación se explica
debido al fortalecimiento de las políticas monetarias y fiscales. Gráfico 25.
4. Fuente: Fondo Monetario Internacional.
5. Fuente: Banco Mundial.
6. Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013. Anexo estadístico. Disponible en
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2013/
7. Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013. Anexo estadístico. Disponible en
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2013/descargar/

0.000

1980

1990

2000

2005

2009

2010

2011

2012

IDH estimado 20137

Región
Asia Oriental y el Pacífico

.683%

África Subsahariana

.558%

América Latina y el Caribe

.475%

Asia de Sur

América Latina y el Caribe

.741%

Asia oriental y el Pacífico

Europa9

.771%

Estados Arabes

Oriente Medio y Norte de África

.652%

Europa y Asia Central

Asia meridional
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Situación en la región latinoamericana
América Latina y el Caribe es parte del sur renaciente, que muestra un progreso
general y a nivel global presenta una constante desigualdad, compartida con el
norte y que pone en riesgo la recuperación mundial y la sostenibilidad6. Gráfico 3

8. ONU. Perspectivas para el crecimiento económico mundial y el desarrollo sustentable. Disponible en http://
www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2013wesp_es_sp.pdf
9. Fuente: Global rates. Disponible en http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-deprecios-al-consumo/ipca/eurozona.aspx
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Tabla 2 - Producto Interno Bruto, por país, 2010-2013
América Latina y el Caribe
(Tasa de variación a precios constantes del 2005)
2010

2011

2012 2013

Argentina

9

8.9

1.9

3.5

Brasil

6.9

2.7

0.9

2.5

Chile

5.8

5.9

5.6

4.6

Colombia

4

6.6

4

4

Costa Rica

5

4.4

5.1

3

Ecuador

2.8

7.4

5

3.8

México

5.3

3.9

3.9

2.8

Panamá

7.5

10.8

10.7

7.5

Paraguay

13.1

4.3

-1.2

12.5

Perú

8.8

6.9

6.3

5.9

República Dominicana

7.8

4.5

3.9

3

Uruguay

8.9

6.5

3.9

3.8

Subtotal América Latina (todos los países de la región)

5.7

4.4

3.0

3.0

Subtotal Caribe

0.2

0.1

1.2

2.0

Total

5.6

4.3

3.0

3.0

Fuente: CEPAL. Situación económica de América Latina y el Caribe en 2013.
Disponible en http://www.infolatam.com/2013/07/24/situacion-economica-de-america-latina-y-el-caribe-en-2013

Estos datos indican que América Latina y el Caribe muestra una estabilidad
relativa respecto del resto de las regiones del mundo, pero su crecimiento aún
no es suficiente para aliviar la desigualdad social.
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Foto cortesía ISA

País

Estado del Pacto Mundial según las cuatro Líneas
Temáticas en América Latina y el Caribe, y el mundo
Este apartado ofrece el estado que guardan las cuatro Líneas Temáticas del
Pacto Mundial, de acuerdo a los principales indicadores relacionados con cada
una, en América Latina y otras regiones como Europa y Asia Central, Asia
Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Estados Árabes o África del Norte y

Oriente Medio (MENA, y África Subsahariana. Para la región latinoamericana
se ofrecen además, algunos datos adicionales que permiten ver un panorama
más detallado de cada línea, Tabla 3.

Tabla 3. Indicadores relacionados con las 4 líneas temáticas, por región Mundo
Fuente: Banco Mundial

Estados Árabes
o África del
Norte y Oriente
Medio (MENA)

África
Subsahariana

66.7

12.0

69.9

12.5

31.0

2.4

48.5

.71

1.81 (2011)

.75 (2007)

n/d

.58

.6

4-3

3.3

3.4

2.5

3.2

Relación entre empleo y población, mayores de 15 años,
total (%) 2012

62

51

68

55

41

65

Empleo vulnerable, total (% del total de empleo) 2012

32

27

n/d

78

34

n/d

Emisiones de CO2 (kg por US$ del PIB de 2005) 2010

0.5

1.2

2.0

1.5

1.7

0.9

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) 2010

2.7

5.3

4.9

1.4

3.9

0.8

Emisiones de CO2 de la producción de electricidad y
calefacción, total (millones de toneladas métricas) 2011

465

665

4,772

1,046

456

n/d

3.4

3.0

3.1

3.0

2.3

2.7

América Latina
y el Caribe

Europa y Asia
Central

Asia Oriental y
el Pacífico

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base
de $2 por día (PPA) (% de la población) 2010

20.4

2.4

29.7

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base
de $1,25 por día (PPA) (% de la población) 2010

5.5

0.7

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 2010

.83

Línea Temática

Derechos
Humanos

Indicador

Calificación de igualdad de género de la CPIA
(1=bajo a 6=alto) 2012
Condiciones
Laborales10

Medioambiente11

Anticorrupción12

Calificación de transparencia, responsabilidad y corrupción
en el sector público de la CPIA (1=bajo a 6=alto) 2012

Asia
Meridional

10. Banco Mundial
11. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2011.
12. Transparencia Internacional

I. El Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, y el mundo
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Derechos Humanos

Gráfico 5 - Desigualdad, por país, 2002-2008 y 2008-2012 • América Latina y el Caribe
(Variación anual del Índice de Gini)

Gráfico 4 - Pobreza e Indigencia 1980-2013 • América Latina y el Caribe
(Porcentajes y millones de personas)
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48,4
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Resultados relacionados con el desempeño macroeconómico de la región:
•
•
•

•

Pobreza se mantiene estable: 164 millones de personas, 0.3% menos
que en 2012
Mayor indigencia: 68 millones de personas, 0.2%, por mayor costo de
alimentos, arriba de la inflación general
Declive de la distribución del ingreso: incremento leve de la
concentración en algunos países, pero se confirma la tendencia a la
baja que se registra hace un decenio
Desigualdad sigue caracterizando a la región .
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Gráfico 8 - Jornada laboral de la población ocupada de 15 años y más,
por país, 2002-2011 • América Latina y el Caribe
(Horas semanales)
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13. CEPAL. “Se enlentece la reducción de la pobreza y la indigencia en América Latina”. Disponible en http://
www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/51779/P51779.xml&xsl=/prensa/tpl/
p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl

Condiciones Laborales
Gráfico 7 - Población urbana ocupada en el sector informal del mercado
de trabajo, alrededor de 2012 • América Latina y el Caribe

Gráfico 6 - Tasa de desempleo, 1991-2013 • América Latina y el Caribe
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Gráfico 9 - Afiliación a sistemas de salud de los asalariados
de 15 años y más, 2002-2011 • América Latina y el Caribe
(Porcentaje)
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Aumento de la tasa de ocupación: por generación
de empleos permitiendo una leve disminución de
la tasa de desempleo (6,7% al 6,4%, el menor nivel
de las últimas décadas)14.

•

Disminución del empleo informal:
consecuencia de un mayor empleo.

•

Crecimiento de la afiliación a la salud y las
pensiones de los asalariados: por una dinámica
positiva en el mercado laboral aunque en
algunos países continúa siendo muy baja y está
relativamente estancada
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14. CEPAL. Panorama Social de América Latina 2013. Documento
informativo. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/
xml/7/51767/PanoramaSocialDA2013DocInf.pdf
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Medio ambiente
Gráfico 11 - Acuerdos multilaterales ambientales: países de América Latina
y el Caribe miembros de la CEPAL que han firmado, han aprobado,
mantienen vigente o se han adherido a un acuerdo (de un total de 33 países)

Gráfico 10 - Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono
• América Latina y el Caribe
(Toneladas PAO)
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

•

Disminución de las emisiones de CO2 por habitante: menor al
promedio mundial

•

Altas emisiones totales por cada millón de dólares del PIB: 1,152
tCO2e frente a 481tCO2e que emiten los países de la OCDE.

•

Impactos del cambio climático significativos: en especial sobre el
sector agrícola, la salud de la población, en la disponibilidad de agua,
en el turismo, en la infraestructura urbana y en la biodiversidad y los
ecosistemas, entre otros15.
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15. UNEP http://www.grida.no/files/news/Press%20release%20Vital%20Graphics%20CC%20Sp%20finalv2.pdf
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Anticorrupción

Gráfico 12 - Percepción de la corrupción América Latina y el Caribe
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En Argentina, Chile y México, “la influencia indebida de
los grandes intereses privados es considerada como
frecuente16”.
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Si bien en todo el continente la corrupción en el sector
público es visto como grave, México y Paraguay, son los
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16. TI. Barómetro Global de la Corrupción 2013. Disponible en http://www.tm.org.mx/presentan-barometro-global-de-la-corrupcion-2013/
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El Pacto Mundial en América Latina
y el Caribe a partir de la creación del Centro Regional
El Pacto Mundial se encuentra ya establecido en América Latina y el Caribe
con avances significativos, mismos que se han visto fortalecidos por la
presencia del Centro Regional, siendo ésta región, la única que cuenta con un
centro de apoyo, financiado por la iniciativa privada.

Crecimiento
Participantes
De los más de 12,000 adherentes en 145 países legitiman la iniciativa, más
2,200 pertenecen a esta región –un 20% del total global-, lo cual está cerca de
duplicar los 1,270 participantes existentes en 2009.
Esta aportación de la región ha contribuido sustancialmente con el crecimiento
acumulativo a nivel global. Gráfico 13.

I. Avances en la región

Gráfico 13 - Crecimiento acumulativo global 2000 - 2013

A grandes rasgos, el curso del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe se
puede definir en 4 periodos hasta el momento:
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En los últimos 5 años y a partir de la creación del Centro Regional, los
avances han sido especialmente significativos en cuanto a crecimiento, a la
participación en el escenario internacional y a la generación de conocimiento.
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Fuente: Oficina del Pacto Mundial
Nota: Bruto = Todas las compañías que firmaron el Pacto Mundial, independientemente de que hayan sido o no deslistadas;
Neto = Bruto – Deslistadas / * Cifras al 31 de diciembre de 2013/ ** Las delistadas incluyen la expiulsión por fallas en comunicar
el progreso, y otras razones (e.g. fusiones , retiro voluntario, etc.)

Foto cortesía ISA

Foto cortesía ISA

Después de Europa, América Latina y el Caribe es la segunda región con
mejor tendencia en la tasa de adherencia al Pacto Mundial por parte de las
compañías. Gráfico 14.

Gráfico 15 - COP presentadas, por año por región 2011 - 2013
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Gráfico 14 - Crecimiento acumulativo por región 2000 - 2013
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Fuente: Oficina del Pacto Mundial
Las cifras incluyen todas las empresas que formaron el Pacto Mundial independientemente de que hayan sido o no deslistadas.
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Redes Locales
Con base en los objetivos del Centro Regional sobre el fortalecimiento de
las Redes Locales y la contribución a la profesionalización de los Puntos
Focales, destaca la generación de conocimientos y herramientas como
webinars temáticos y teleconferencias de trabajo bimestrales; se ha también
impulsado la creación de dos redes y la etapa de transición de una de las redes
establecidas.
Para los firmantes empresariales de la región, se han desarrollado, en conjunto
con las Redes Locales y otros aliados estratégicos, doce publicaciones, un
programa académico sobre Sostenibilidad Corporativa, un curso presencial
sobre el Programa de Diferenciación de las COP y el Sistema de Gestión del
Pacto Mundial, y se han traducido al español diversas herramientas publicadas
por la Oficina del Pacto Mundial.
Pymes
Una de las principales características de América Latina y el Caribe es la alta
presencia de PYMES, lo cual se refleja también en la composición de los
adheridos al Pacto Mundial. Es por ello que el Centro Regional contribuyó con
la traducción de la Guía del Pacto Mundial para medianas empresas, en conjunto
con la red Local de Argentina. Asimismo y dado el interés mostrado por el
sector público y las ciudades en el Pacto Mundial, el Centro Regional e ICMA
lanzaron la Guía del Pacto Mundial para Gobiernos Locales.

Participación en el escenario internacional
Incursión en espacios internacionales
Algunos escenarios de relevancia global donde ha incursionado la región son
el Foro de Sostenibilidad Corporativa de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 y el Encuentro Empresarial Iberoamericano,
Tendencias y Perspectivas de la Responsabilidad Social Corporativa, en el marco
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

en sesiones plenarias, la presentación del documento sobre los ODMs en la
región, una sesión en español y una para la región.
Apertura de espacios para la región
Instituido en 2011 por el Centro Regional el Foro Empresarial del Pacto
Mundial en América Latina y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad, busca
conocer el estado del arte que guarda el Pacto Mundial en la región a través
de una plataforma de diálogo, de evaluación comparativa y de intercambio de
prácticas de negocios.
Las tres ediciones del foro realizadas hasta el momento tuvieron lugar en
México, Perú y Colombia respectivamente. En su última versión se habló sobre
papel de las empresas multilatinas y la perspectiva de los diversos grupos de
interés en relación con la Agenda Post 2015, lo cual dejó ver a una región con
importantes aportaciones para este consenso global, sobre todo en materia
de derechos humanos incluyendo la relación con las comunidades indígenas.
Impulso a temas de actualidad
Otra forma de intercambio es la que se genera por la vanguardia e innovación
de los diversos actores en materia de Sostenibilidad Corporativa. La
perspectiva de los mercados financieros es un tema relativamente reciente
y aún poco explotado en el que América Latina y el Caribe, ha dado algunos
de los primeros pasos a través de la iniciativa de Bovespa con su Índice de
Sostenibilidad Corporativa en 2006, de la Bolsa Mexicana de Valores quien
también con una iniciativa en la que trabaja desde 2010 y la discusión sobre
el tema durante I Foro Empresarial.
Entre esos actores, las Redes Locales han contribuido con el impulso a temas
de especial interés con su país como lo ha hecho Colombia en cuestiones de
Responsabilidad Social en áreas de conflicto y post conflicto. Sobre este tema,
el Centro Regional adaptó al español el documento realizado por la Oficina
del Pacto Mundialde los Lineamientos sobre responsabilidad empresarial en
áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos.

Asimismo, se incluye el Leaders Summit del Pacto Mundial donde el Centro
Regional abrió el espacio para la primera participación de oradores latinos
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A partir del establecimiento del Centro Regional, América Latina y el Caribe
ha tenido una mayor presencia a nivel global, duplicando las menciones
que el propio Pacto Mundial emite a través de sus diferentes medios de
comunicación.

Generación de conocimiento: publicaciones y
fortalecimiento de capacidades

Foto cortesía ISA

Mayor presencia regional

Gestión del conocimiento: Implementación

Informes de gestión
A partir del establecimiento del Centro Regional en el año   2009, la región
cuenta con un documento anual que ofrece cifras actualizadas sobre los
indicadores más relevantes relacionados con las cuatro Líneas Temáticas
del Pacto Mundial. Asimismo el informe reúne las principales características
y trabajo de las redes locales latinoamericanas y prácticas empresariales
de referencia, compartidas por las empresas participantes en el Pacto,
encabezados por los socios del Centro Regional, Tabla 4.

En cuanto a las publicaciones de implementación del Pacto Mundial en 2013
se lanzó la Guía del Pacto Mundial para gobiernos locales como parte del trabajo
de apoyo para las partes interesadas de la empresa. El Centro Regional, en
consenso con las Redes Locales, ha realizado diversas traducciones al español
de los documentos relevantes para la región., Tabla 5.

Tabla 5 - Publicaciones y traducciones del Centro Regional
relacionados con la implementación del Pacto Mundial
Contenido

Año de
publicación

Guía del Pacto Mundial para
Gobiernos Locales

Propuesta de una metodología para la
instrumentación del Pacto Mundial por los gobiernos
locales, con ejemplos de la región. En alianza con
ICMA.

2013

Guía Operativa del Pacto
Mundial de las Naciones
Unidas para Medianas
Empresas

Guía práctica para el óptimo desempeño de las
pequeñas y medianas empresas en el Pacto Mundial.
En colaboración con la Red Local de Argentina.

2012

Lineamientos sobre
responsabilidad empresarial
en áreas de alto riesgo y
afectadas por conflictos:
recursos para empresas e
inversionistas. versión en
español

Guía para ayudar a las empresas ubicadas en zonas
afectadas por el conflicto y de alto riesgo, en la
aplicación de prácticas responsables de negocios de
conformidad con los 10 Principios del Pacto Mundial,
a través de 5 temas estratégicos

2012

Modelo de gestión del Pacto
Mundial de las Naciones
Unidas

Modelo de implementación del Pacto Mundial que
guía a las compañías a través de un proceso de 6
pasos para sus estrategias de sustentabilidad.

2011

Kit de herramientas de
Gestión de las Redes Locales
del Pacto Mundial

Guía para la gestión de las Redes Locales, a través de
la recopilación de información procedente de varias
herramientas y recursos del Pacto Mundial, así como
de experiencias prácticas de otras redes.

2010

Publicación

Tabla 4 - Informes de gestión del Centro Regional 2009-2013

Nombre

Contenido

Año de
publicación

El Pacto Mundial en
América Latina y el
Caribe. Memorias 2012.
Informe de Gestión

Trabajo estratégico del Centro Regional con redes y socios
Catálogo con las principales prácticas de las Redes Locales
Comparativo del estado del Pacto Mundial en la región
respecto a Europa, Asia y África

2013

El Pacto Mundial en
América Latina y el
Caribe. Memorias 2011.
Informe de Gestión

Trabajo estratégico del Centro Regional con redes
Características y trabajo de las Redes Locales
Propuesta estratégica para la región
Recuento histórico del Pacto Mundial en la región

2012

El Pacto Mundial en
América Latina y el
Caribe. Memorias 2010.
Informe de Gestión

Aproximación a la situación de la RSE y el Pacto Mundial en
cada uno de los países de la región con Redes Locales
Características generales de cada red

2011

El Pacto Mundial en
América Latina y el
Caribe. Memorias 2009

Génesis sobre el Centro Regional, objetivos, características
y visión de sus socios fundadores

2010
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Generación del conocimiento: Estudios regionales

Fortalecimiento de capacidades

Se han realizado diversos estudios regionales en temas estratégicos como la
contribución de las empresas latinoamericanas a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el nivel de cumplimiento del sector extractivo latinoamericano
del Principio 10 sobre anticorrupción, la contribución al desarrollo social por
parte del sector empresarial y las formas de Inversión Social, que como ya se
mencionó –y a diferencia de las áreas temáticas abordadas en otros estudios-,
es un aspecto transversal que adquiere especial relevancia como motivador
de la Sostenibilidad Corporativa al referir los beneficios que la empresa puede
obtener al implementarla. Tabla 6.

El Centro Regional ha trabajado en alianza con actores estratégicos para
entregar conocimiento práctico a las empresas con operaciones en América
Latina y el Caribe en materia de Sostenibilidad Corporativa. Entre los principales
esfuerzos se encuentra la capacitación sobre el Programa de Diferenciación
del Pacto Mundial durante el 2011, realizada de manera presencial en 7 países
con el acompañamiento de Telefonica y Endesa, y el diplomado en línea sobre
la gestión de la Sostenibilidad Corporativa.

Tabla  6- Publicaciones del Centro Regional con estudios
regionales sobre diversos temas
Contenido principal
Publicación

Contenido

Año de
publicación

Análisis sobre las tendencias en la práctica de
las empresas del sector extractivo que operan
en América Latina y que han suscrito el Pacto
Mundial, respecto al Principio 10. En alianza
con Transparencia Internacional.

2013

Principios para la Inversión Social:
Experiencias de los Participantes del
Pacto Mundial en América Latina y
el Caribe

Vinculación de las prácticas empresariales con
los objetivos de desarrollo de las comunidades
a través de 7 formas de la inversión social.

2012

Las Empresas del Pacto Mundial en
América Latina: Contribución con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Contribuciones realizadas a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), por parte de
empresas participantes del Pacto Mundial en la
región, medidas a través del MDG Scan.
Medición de la efectividad de sus alianzas
a través del PAT (por sus siglas en inglés
Partnership Assestment Tool).

2012

Foto cortesía Cerrejón

Análisis de cumplimiento del
Principio 10 del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas de empresas
extractivas que operan en América
Latina
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Asimismo y acorde con los objetivos del Centro Regional, se ha trabajado en
la profesionalización de los Puntos Focales de las redes locales establecidas
en América Latina y el Caribe.

II. Tendencias
Los estudios e investigación realizados por el Centro Regional han permitido
detectar las siguientes tendencias:

Prácticas relacionadas con los ODM
En esta investigación quedó claro el rol estratégico que juegan las empresas
en esta materia, principalmente debido a las competencias que poseen: el
talento humano, la tecnología, el know how y los recursos financieros, entre
otros; su potencialidad como promotoras de poderosas redes sociales; y su
posición para impulsar proyectos locales. Además el papel del sector privado
se muestra como motor de cambio y transformación de la calidad de vida
de millones de personas que hoy viven en el umbral de la pobreza. El efecto
multiplicador y la sostenibilidad de alianzas redimensiona el papel de la
empresa en las políticas públicas.

Prácticas relacionadas con la Inversión Social
Este proyecto identificó una amplia gama de prácticas que buscan un retorno
sobre la inversión en términos económicos o no esperan una retribución
económica, sobre aquellas que buscan un beneficio equitativo tanto para
la empresa como para la comunidad . Otro hallazgo en el que vale la pena
detenerse es que en América Latina y el Caribe aún predomina el modelo de
Filantropía.
Memorias 2013: Informe de Gestión

Factores para una política de Sostenibilidad
Corporativa sea efectiva
Entre las conclusiones de estos estudios se ha encontrado también que el
sector privado, al contar con herramientas tecnológicas, puede visualizar con
mayor facilidad el impacto que tienen sus acciones a través de indicadores
cuantificables. Por otro lado, los resultados evidencian que la contribución
de la empresa es mucho mayor cuando sus acciones hacia los ODM están
directamente relacionadas con la actividad principal del negocio.

III. Retos
Además de esta información, el trabajo del Centro Regional ha permitido
identificar y trabajar en algunos puntos de atención prioritaria para la
consolidación del Pacto Mundial en la región:
•

Uso de indicadores: la región aún se encuentra en el camino para hacer
de los indicadores una parte habitual de los informes de sostenibilidad.
Esto se constata a través de la clasificación de los adherentes del Pacto
Mundial según el Programa de Diferenciación de las COP, donde el número
de participantes latinoamericanos en la plataforma de aprendizaje y en
nivel PM Activo, es mayor al del nivel PM Avanzado. En este sentido, los
proyectos del fortalecimiento de capacidades mencionados y sumados a
sesiones facilitadas sobre las plataformas del Pacto Mundial en relación
con la Global Reporting Initiative y la norma ISO 26000, abonan a este reto.

•

Permanencia de los adheridos: América Latina y el Caribe es la región con
el mayor número de participantes deslistados del Pacto Mundial. Para
este reto, la capacitación sobre el Programa de Diferenciación así como
las publicaciones de implementación son parte de la estrategia que el
Centro Regional ha coordinado con sus aliados, de manera particular con
las Redes Locales establecidas.

Interés del empresariado latinoamericano

Foto cortesía ISA

De manera adicional, uno de los hallazgos del estudio elaborado por
Accenture y el Pacto Mundial - A new era of sustaintability- es que existe
una mayor conciencia e interés en la sostenibilidad por parte de los directivos
empresariales en América Latina y el Caribe en relación al resto del mundo.
Los empresarios de la región sobresalen en la importancia que dan a la
sostenibilidad como factor crítico para el éxito futuro de la empresa y para el
reclutamiento de talento.

I. El Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, y el mundo
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II.
Redes Locales del Pacto
Mundial en América
Latina y el Caribe

Esta sección aborda el estado del Pacto Mundial con base en
el trabajo y en conjunto con las 11 Redes Locales establecidas
en la región, se incluye el perfil de cada una de ellas y su mejor
práctica para cada una de las Líneas Temáticas.

Las Redes Locales latinoamericanas en cifras
En 2012 el número de participantes fue de casi 11,000, mientras que existían 101 redes locales (Gráficos
16 y 17). En 2013, más de 12,000 firmantes en 145 países legitiman la iniciativa, lo que convierte al
Pacto Mundial en el principal referente internacional así como en la red más numerosa en esta materia.

Gráfico 17 - Participantes por región • Mundo

Gráfico 16 - Redes Locales por región • Mundo
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En América Latina y el Caribe, existen más de 2,200 participantes en la región
–un 20% del total global-, pertenecientes a 12 Redes Locales establecidas:
Gráfico 18 - Participantes por país
• América Latina y el Caribe
591
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584
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Precisamente las Pymes han caracterizado la participación de América Latina
y el Caribe, lo cual se refleja también en la composición de los adheridos al
Pacto Mundial. Los participantes más numerosos después de las empresas
son las organizaciones de la sociedad civil, aunque existe presencia de todos
los actores:

427

400
277

300

En 2012 las PYME se convirtieron en el grupo más grande de los participantes
a nivel mundial, con el 36% del total, seguido de los participantes no
empresariales, con el 34% mientras que las grandes empresas cuentan con  
un 30% (49% de Europa, 25% Américas, 20% de Asia / Oceanía, y 6% de África /
MENA), la iniciativa privada representó el 66% del total).
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Gráfico 20 - Tipo de participantes no empresariales
• América Latina y el Caribe
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Gráfico 19 - Tipo de participantes por región • Mundo
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En cuanto al Programa de Diferenciación de las COP, la región
latinoamericana se encuentra totalmente en proporción con su
nivel de participación a nivel mundial, ya que ocupa alrededor
del 20% en cada uno de los niveles de este programa –PM
Avanzado, PM Activo y Plataforma de Aprendizaje-, siendo
Argentina, Brasil, Colombia y México los países con mayor
número de uno participantes en todos ellos:

Gráficos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 - Participantes clasificados en el Programa de
Diferenciación América Latina y el Caribe y el Mundo
Cifras al 31 de diciembre del 2013, obtenidas del sitio
“http://www.unglobalcompact.org”

América Latina y el Caribe
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Foto cortesía ISA
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Tabla 7 - Mejores prácticas de las redes locales 2012
América Latina y el Caribe
fuente: Redes locales • Elaboración: Centro Regional

Argentina

Clasificación de la red:

Formal

Cuerpo de gobierno:

Sí

Empresas Grandes

45%

PYMES

10%

Academia

15%

Sociedad Civil

15%

Cámaras Empresariales

15%

Estatutos

Sí

Organización que alberga:

Foto cortesía ISA

Es independiente pero cuenta con el apoyo del PNUD
Argentina
Herbert Prock

Punto Focal:

Flavio Fuertes

Empresas y Derechos Humanos
Derechos
Humanos

Mejores Prácticas 2013
En ediciones anteriores del Informe de gestión del Centro Regional se
han expuesto las mejores prácticas de las Redes Locales de acuerdo
a las 6 líneas de acción definidas por el Pacto Mundial: Acciones
colectivas, Sensibilización y divulgación, Apoyo a la implementación y
reportes, Diálogo sobre políticas, Vinculación local, regional y global y
Reconocimiento. En esta ocasión se exponen las mejores prácticas que
las Redes Locales establecidas de la región han desarrollado a favor de
los Derechos Humanos, los Condiciones Laborales, el Medio Ambiente
y la Anticorrupción, Tabla 7.

30

Representante:

Estándares
Laborales

Consiste en la preparación, publicación y difusión de una Guia local
sobre empresa y derechos humanos. El instrumento fue fortalecido
con el trabajo de un Working Group
Jóvenes con Futuro
Programa de inserción laboral de jóvenes en articulación con el
Ministerio de Trabajo de la Nación y casi 100 empresas.

Medio Ambiente
Capacidad institucional del sector privado
Anticorrupción

Línea Temática
del Pacto
Mundial sobre
la que más se
ha enfocado en
2013

Relevamiento sobre la capacidad institucional del sector privado para
internalizar las recomendaciones emanadas de los instrumentos
internacionales en materia de integridad y lucha contra la corrupción.
DDHH
Es un tema que está concitando mucha atención en el sector
empresarial y en el sector público. El país cuenta con grandes recursos
naturales y su aprovechamiento dependerá de la capacidad de las
empresas en obtener la licencia social para operar.

www.pactoglobal.org.ar
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Brasil

Chile
Clasificación de la red: Formal

Formal

Cuerpo de gobierno:

Sí

Empresa privada (15)

83.3%

Academia (1)

5.5%

Pyme (1)

5.5%
5.5%

Cuerpo de gobierno:

No

Asesor externo (otras
organizaciones) (1)

Estatutos

Sí

Estatutos

Organización
que alberga:

PNUD

Representante:

Jorge Soto

Punto Focal:

Derechos Humanos

Clasificación de la red:

No

Organización que alberga:
La Red Chilena se encuentra bajo el alero de la
Universidad Andrés Bello, universidad privada más
grande de Chile.

Renata Welinski Da Silva Seabra

Representante:

Margarita Ducci

Punto Focal:

Margarita Ducci

SIIP; Mejor Práctica de las empresas adheridas

WEPs

Derechos
Humanos

Estándares Laborales
Medio Ambiente

Ningún programa específico

Anticorrupción

Ningún programa específico

Línea Temática del
Pacto Mundial sobre
la que más se ha
enfocado en 2013

Derechos Humanos; Medio Ambiente; Anticorrupción

"Erradicación del Trabajo Infantil”
• Constitución de la red de empresas contra el trabajo Infantil.
• Implementación y aplicación del autodiagnóstico en 6 empresas.

Son los temas que las empresas tratarán mas fuertemente
Estándares
Laborales

Inserción Laboral de Personas con Discapacidad
Se ha desarrollado con mayor profundidad esta temática desde la
Comisión de Relaciones Laborales de la Red Local, vinculando esfuerzos
comunes al compromiso con la no discriminación y el respeto de los
Derechos Humanos en el ámbito laboral.
En 2012 se realizaron sesiones mensuales orientadas a informar y
sensibilizar a las organizaciones, para que identifiquen esta alternativa
desde un enfoque posible dentro de su campo de acción.
Durante 2013, se realizaron capacitaciones a través de talleres
prácticos que involucran ejercicios y casos reales, para implementar en
las empresas. Se dará continuidad a través de una alianza ya sellada,
con la SOFOFA, la asociación gremial más importante del país, que
reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno,
con cerca de 2.500 empresas, 39 asociaciones sectoriales y 8 gremios
empresariales regionales. Todos estos miembros en conjunto engloban
el 100% de la actividad industrial de Chile y el 30% del PIB.

www.pactoglobal.org.br

II. Redes Locales del América Latina y el Caribe

31

SIPP; Mejor Práctica de las empresas adheridas
Reconocimiento a la Mejor Práctica 2012 en el ámbito de

Colombia

Medio Ambiente de Pacto Global, a través del estudio SIPP
Medio Ambiente

Sistema de Integración de los Principios de Pacto Global:
SODIMAC

SIPP; Mejor Práctica de las empresas adheridas
Reconocimiento a la Mejor Práctica 2012 en el ámbito de Anticorrupción
de Pacto Global, a través del estudio SIPP.
Sistema de Integración de los Principios de Pacto Global.
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Si

Estatutos

Sí

Es una red
Corporación.

La Red Chilena aborda cada año iniciativas enfocadas en las cuatro áreas,
en las actividades que realiza y en el uso de sus espacios de reunión y
grupos de trabajo. No se identifica una temática en particular que se
pueda señalar como enfoque único. Sin embargo, podríamos destacar
este año que hemos participado activamente en el programa regional
de la Erradicación del Trabajo Infantil, no solo con el autodiagnóstico,
sino realizando además, otras actividades vinculadas al tema.

www.pactoglobal.cl

Cuerpo de gobierno:

Organización que alberga:

ESSBIO
Destacamos el trabajo realizado a través de sus iniciativas de
transparencia apoyadas mediante la Declaración de intereses para
directores, administrativos y profesionales, el Sistema de Gestión Ética
y el Código de Ética: “Nuestros Principios”

Línea Temática
del Pacto
Mundial sobre
la que más se
ha enfocado en
2013

Formal

I. Asamblea General:
Todas las organizaciones adheridas al Pacto Global tienen
participación.
II. Comité Directivo
Empresas Grandes - 5 puestos principales y 5 suplentes
(10/30). Empresas Pequeñas - 3 puestos principales y 3
suplentes (6/30).
Gremios - 3 puestos principales y 3 suplentes (6/30).
Academia - 1 puesto principal y 1 puesto suplente (2/30).
Fundaciones - 1 puesto principal y 1 puesto suplente (2/30).
Regulares (Org no contribuyentes) - 1 puesto principal y 1
puesto suplente (2/30). Oficinas de Naciones Unidas
- 1
puesto principal y 1 puesto suplente (2/30).

Destacamos la iniciativa "Red de Puntos Limpios de Reciclaje”, alineada
con sus metas corporativas, que permite la reducción de sus impactos
e incorpora a sus grupos de interés mediante una cultura e incentivos
que promueven el cuidado medioambiental.

Anticorrupción

Clasificación de la red:

independiente

constituida

Representante:

Elizabeth Melo

Punto Focal:

Elizabeth Melo

como

Derechos
Humanos

Programa Empresas y DDHH teniendo como resultado el Diplomado
RSE y DDHH en la Empresa
Programa que contó con el apoyo técnico y financiero de cooperación
internacional (Alemania- Estados Unidos) y del sistema de Naciones
Unidas (UNODC-ACNUR) cuyo objetivo es generar iniciativas para que
las empresas logren comprender y avanzar en su compromiso con los
DDHH. Adicionalmente, buscó crear capacidades en organizaciones
académicas y en la Red del Pacto Global.

Estándares
Laborales

Proyecto "Aquí, Estoy y Actúo”
Programa de Fundación Telefónica en conjunto con la Red del Pacto
Global de Naciones Unidas, quienes uniendo fuerzas se dirigen al
sector empresarial para realizar tareas concretas con sus diferentes
públicos con el objetivo de contribuir a erradicar el trabajo infantil.

Costa Rica

Clasificación de la red:

Formal

Cuerpo de gobierno:

No

Estatutos

No

Organización que alberga:

Medio
Ambiente

Anticorrupción

Línea Temática
del Pacto
Mundial sobre
la que más se
ha enfocado en
2013

Actualmente la red local está adscrita dentro de una
organización local (Asociación de Empresas para
el Desarrollo – AED), pero no está completamente
integrado.

Diseminación plataforma "Caring for Climate"
Lanzamiento y presentación de la iniciativa.
17 empresas se encuentran adheridas en Colombia.
Se reunieron herramientas e instrumentos para crear un modelo de
gestión interna en el país.

Representante:

Manuel Grynspan 		
Flikier

Punto Focal:

Silvia Lara y Adela de Olano

Guía de Anticorrupción
(Basada en Estatuto Anticorrupción de Colombia)
Documento que incluye marco legal internacional de Anticorrupción y
lineamientos de incorporación en las empresas a partir de estos y la
politica nacional existente.
Derechos Humanos y Paz
Debido a un contexto país que se basa en una historia de presencia
de conflicto armado que empieza a ser discutido desde dos principales
frentes:
1) Diseño y elaboración de una Política Pública en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario (Con un capítulo especial de
Empresas y Derechos Humanos).
2) Presencia de Iniciativas Multiactor que involucran diferentes
grupos de interés. Por ejemplo: Comité Minero Energético, Guías
Colombia.
Líderazgo en la plataforma de B4P apoyado desde el Global Compact
Office.

Derechos Humanos

Estándares Laborales
Medio Ambiente
Anticorrupción
Línea Temática del
Pacto Mundial sobre
la que más se ha
enfocado en 2013

www.pactoglobal-colombia.org

Mesa de trabajo
Sesiones mensuales a empresas para explicar los diez principios
en detalle y las herramientas de soporte que existen.
En las mismas sesiones se explica el modelo de gestión de Pacto
Global para que las empresas sepan cómo implantarlo y gestionar
los diez principios.
El formato de mesa de trabajo tiene un enfoque teórico-práctico
en el que las empresas participantes realizan ejercicios/ tareas
entre sesiones.

Derechos Humanos
Las empresas tienen más dudas sobre cómo ejecutar y gestionar
estos principios.

www.pnud.or.cr
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Clasificación de la red:

Ecuador

Cuerpo de gobierno:

Formal
Si

3 empresas y dos adheridos no empresariales. La
empresa siempre preside la Red.
Estatutos

México

Sí

Punto Focal:

Andrés Mesías

Sí

Empresa

77.78 % (7/9)

PYMES

11.11 % (1/9)

Academia

11.11 % (1/9)
Sí

Organización que alberga:

Es una red que se encuentra dentro del Consorcio
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social CERES. No
tiene personería jurídica, sin embargo cuenta con su
propia junta directiva, guía de gobierno, adheridos y
políticas.
Dagmar Thiel

Formal

Cuerpo de gobierno:

Estatutos

Organización que alberga:

Representante:

Clasificación de la red:

Es independiente y se encuentra físicamente alojada
en las oficinas de la ONUDI en México.
Representante:

Gustavo Pérez

Punto Focal:

Rodolfo Sagahón

Derechos Humanos
Estándares
Laborales
Derechos Humanos

Estándares Laborales

Mesa sobre Publicidad Inclusiva y no Discriminatoria
Mesa con la Defensoría del Pueblo del Ecuador sobre publicidad
inclusiva.
Red de Erradicación de Trabajo Infantil en alianza con Ministerio
de Relaciones Laborales y UNICEF.
Red de empresas que trabajan con 6 compromisos para erradicar
el trabajo infantil.

Medio Ambiente

No tenemos programas.

Anticorrupción

Comité de Ética Empresarial en alianza con la Cámara Alemana
AHK.
Comité que promueve actividades para promover la formación e
implementación de estrategias de compliance y anticorrupción.

Línea Temática del
Pacto Mundial sobre
la que más se ha
enfocado en 2013

DD.HH
Prioridad manifestada por los adheridos

www.pactoglobal.ec
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Medio Ambiente

Anticorrupción

Proyecto de Integridad Corporativa
Proyecto de trabajo conjunto entre la Oficina de las Naciones Unidas
en contra de las Drogas y el Delito (UNODC) en México, Concamin y
la Red del Pacto Mundial en México. Lleva más de un año de haber
sido lanzado. Durante el 2013 se realizó un estudio para conocer la
situación en la que se encuentra la anti corrupción empresarial en
México. También co-organizamos un Foro en Integridad Corporativa
en el que participaron representantes del sector privado, público y la
academia. Cerramos el año apoyando el lanzamiento de la campaña
internacional “Cero Corrupción, 100% desarrollo” en México. Para el
2014 iniciaremos con la etapa de capacitaciones para empresas en
materia de anti-corrupción.

Línea Temática
del Pacto Mundial
sobre la que más
se ha enfocado en
2013

Anticorrupción
Realizamos un “Proyecto de Integridad Corporativa” en  alianza con
la Oficina de las Naciones Unidas en contra de las Drogas y el Delito
(UNODC) en México.

www.pactomundial.org.mx

Panamá

Clasificación de la red:

Formal

Cuerpo de gobierno:

Si

SumaRSE es una Asociación sin fines de lucro, constituida
bajo las leyes de la República de Panama y con status
de ONG, cuyo órgano de gobierno es su Junta Directiva.
La representación de los asociados se realiza a través
de la Asamblea General de miembros que se reúne de
forma ordinaria una vez al año para aprobar el programa
de trabajo, el presupuesto y cualquier otra consulta que
estatutariamente deba canalizarse por esta vía. Las cuentas
anuales de Sumarse son auditadas desde hace más de 5
años por KPMG.
Estatutos

Medio Ambiente

Sí

Organización que alberga: Independiente
Representante:

Teresa Moll de Alba de Alfaro

Punto Focal:

Lucía Freites
Anticorrupción

Derechos
Humanos

Identificación de Oportunidades Laborales para Personas con
Discapacidad.
Mesa de trabajo con una duración de 6 meses, para la elaboración de
una guía que permita la incorporación laboral sostenible para personas
con discapacidad. En ella participaron 4 grandes empresas panameñas
con un capital humano total de aprox. 20.000 personas. Producto
de esta mesa, se creó una Guía de Inclusión Laboral de Personas
con Discapacidad que fue lanzada el 30 de octubre y avalada por las
instituciones públicas y expertos en la materia. También por iniciativa
de las empresas se realizó la primera feria nacional de empleo para
contratar Personas con Discapacidad, con asistencia de más de 400
candidatos.

Estándares
Laborales

Mesa de Voluntariado Corporativo (PVC)
Programa de 10 sesiones en el año. Doce empresas desarrollaron
su programa de voluntariado corporativo hecho a la medida. Al
finalizar todas las sesiones, las obtuvieron los siguientes resultados:
construcción de línea base, relación entre VC y RSE, análisis de partes
involucradas en un PVC, diseño de un perfil de aliados estratégicos,
definición de las motivaciones de los voluntarios, definición de los
beneficios de un PVC para la empresa, para los voluntarios y para la
comunidad, descripción de los derechos y deberes de los voluntarios,
finalizando con la evaluación de resultados del PVC.

Línea Temática
del Pacto
Mundial sobre
la que más se
ha enfocado en
2013

Programa de Ecoeficiencia empresarial
El objetivo del programa es promover una cultura de medición,
mitigación, compensación y adaptación al Cambio Climático por parte
de las empresas. Este programa tuvo una duración de 12 meses y contó
con la participación de 13 empresas. Este programa facilita la medición
de los 10 parámetros que debe cumplir una empresa ambientalmente
responsable, tales como: cumplimiento legal, agua, tratamiento de las
aguas residuales, gestión de residuos, compras sostenibles, energía
eléctrica, contaminantes atmosféricos, combustibles fósiles, educación
ambiental y compensación. Con la finalidad de apoyar esta medición se
les facilitó una herramienta que permite contabilizar cada uno de estos
parámetros. Adicionalmente el programa permite conocer las mejores
prácticas en gestión de impacto ambiental.
Celebración de la “Semana de la Ética”, en alianza con la Asociación
Panameña de ejecutivos de empresa (APEDE)
La semana de la ética surge como resultado de la “Alianza por la ética
corporativa” entre APEDE y Sumarse, firmada en noviembre de 2012,
que busca consolidar esfuerzos a favor de la institucionalización de
la ética, la transparencia y la responsabilidad social en las empresas
panameñas. Para la Alianza es de vital importancia instalar en Panamá
las capacidades y el conocimiento en esta materia.
En este contexto, se da la segunda edición de la Semana de la Ética;
siete jornadas diseñadas para sensibilizar, formar y promover la ética
corporativa como eje angular de comportamiento en las organizaciones
panameñas.
Programa:
-Rueda de prensa y charla a medios de comunicación sobre ética (2
horas)
-Taller formativo “Elaboración del Código de Ética; programa de Gestión
Ética Sustentable”. (16 horas ).
-Foro Ejecutivo: “Los negocios y la ética como parte de la estrategia de
sostenibilidad “Panel con 3 empresas panameñas y su experiencia” (2
horas).
- Jornada "Comunicación y Socialización del Código de Ética" (8 horas)
- Taller formativo para entrenadores (16 horas).
Como resultado de la semana contabilizamos la partipación de 20
periodistas y 139 empresas en todas las actividades realizadas; además
de una extensa cobertura mediática previa y durante la semana.
Derechos Humanos
Promoción de la Mesa de Identificación de Oportunidades Laborales
para Personas con Discapacidad, a objeto de crear con las empresas
participantes una guía para la inclusión laboral. Esta guía pretende
ir más allá de la obligación de contratar el 2% de personas con
discapacidad por empresa. Se busca generar dentro de la empresa una
cultura de diversidad e inclusión.
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Paraguay

Clasificación de la red:

Formal

Cuerpo de gobierno:

Sí

Empresas

60%

4 empresas grandes, 2 PyMes. Por estatutos,
la presidencia y vicepresidencia deben ser
representadas por empresas.
Sociedad civil

10%

Academia

10%

Cámara
o Gremio Empresarial

10%

Punto focal (PNUD)		

10%

Estatutos
Sí
Organización que alberga:
La formalización de la Red local del Pacto Global Paraguay se llevó a cabo en agosto de
2008. La Red cuenta con estatutos legales, lo que le permite financiar sus actividades
a través de las cuotas de membresías de sus miembros. En cuanto a la ejecución y
administración de sus recursos, la Red opera en el marco de un proyecto del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Paraguay)
Representante:
Gustavo Koo
Punto Focal:

Derechos
Humanos
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Estándares
Laborales

Medio
Ambiente

Rocio Galiano
Empresa libre de violencia de género
Se han abordado los Principios para el empoderamiento de las mujeres,
con énfasis en la violencia de género. Se ha realizado una presentación a
los CEOs, la cual pretendió sensibilizar y comprometer a los empresarios
en la problemática. Además, un workshop con gerentes para ahondar en
herramientas y metodologías pertinentes para incluir el tema al interior
de las empresas.
Para realizar ambas actividades, la Red trabajó en alianza estratégica con la
GIZ. Esta última ha contribuido con la experiencia de un profesional, el cual
presentó una investigación realizada en Perú, en el marco del programa
“empresa libre de violencia de género”. La misma aborda  específicamente
“Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Perú”
Como resultado de esa presentación, la Universidad Nacional de Asunción
ha se comprometido a realizar la misma investigación en Paraguay. Es por
ello que, a fines de 2014, la Red contará con un informe de la realidad local,
el cual estará disponible para las empresas locales con el objetivo de que
las mismas tengan elementos concluyentes para dimensionar el impacto
de la violencia de género en los negocios.
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Erradicación del trabajo infantil
Con el objetivo de sensibilizar a los líderes de empresas y organizaciones
de empleadores sobre la importancia de contribuir con la erradicación
del trabajo infantil, la Red en alianza con la OIT presentó a empresarios y
gerentes la Guía para los empleadores (OIT).
Considerando estratégico el abordaje con los CEOs, la Guía fue presentada
en un desayuno de trabajo. La actividad contó con profesionales de la OIT
y con expertos de Chile y Argentina.
Para los gerentes se diseño un taller, donde además de enseñar la Guía
y sus alcances, se presentó la metodología de Telefónica “Aquí estoy y
actúo”, así como también una buena práctica de erradicación efectiva del
trabajo infantil.
Encuesta sobre ambiente y empresas “Las empresas ante el desafío de
la sustentabilidad” (workshop).
La encuesta se llevó a cabo para conocer la situación actual de las
empresas en relación a la gestión del medioambiente.
El objetivo del workshop fue proveer información relevante sobre el tema:
expertos en medio ambiente presentaron la situación medio ambiental
a nivel país, ubicando a la empresa dentro de su entorno natural y
mostrando como incorporar la gestión ambientalmente responsable al
negocio de la compañía de forma económica y socialmente conveniente.
Además, el taller buscó promover y compartir buenas prácticas de
empresas adheridas al Pacto. Las mismas dieron a conocer sus gestiones
ambientales y como han logrado implementarlas integrando a la gestión
del negocio el cuidado del medio ambiente, con impactos positivos en
disminuir su huella ecológica y costos, y lograr mayor impacto en su
cadena de valor.

Anticorrupción

I Foro de Iniciativas Anticorrupción y Mercados Emergentes.
El Foro fue realizado con la ponencia de dos conferencistas locales de alto
nivel y la presencia de un expositor internacional. El objetivo fundamental
de la actividad guardaba relación con la generación de conciencia desde
la Red del Pacto Global Paraguay sobre la importancia de la ética en las
empresas en materia de anticorrupción.

Línea Temática
del Pacto
Mundial sobre
la que más se
ha enfocado en
2013

DDHH
Si bien es cierto que las cuatro líneas han sido abordadas con la misma
intensidad, consideramos que cada acción realizada se da en función a
difundir los DDHH. Consideramos que, como promotores de la iniciativa,
desde la Red debemos enfatizar en el cumplimiento oportuno y efectivo
de los DDHH.

Perú

Clasificación de la red:

Establecida

Acompañamiento en la elaboración de reportes de progreso

Cuerpo de gobierno:

No. Se encuentra en 		
reestructuración

Estatutos

No

Como todos los años, el equipo de la red local brindó el servicio de acompañamiento
y revisión de los alcances de los reportes de progreso de las empresas y entidades
interesadas. Se plantean modelos de implementación, se analizan las buenas prácticas de
reporting en otras redes, etc.

Organización que alberga:
La Secretaría Técnica de la Red Local es la CONFIEP,
la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas del Perú.
Representante:

Diego de La Torre

Punto Focal:

José Luis Altamiza

Plataforma para la elaboración de planes de acción frente al trabajo infantil
Cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de la erradicación del trabajo infantil,
por lo cual este tema cuenta con la iniciativa de diversas empresas, como por ejemplo
Telefónica, que mediante su plataforma online logró incentivar la participación de otras
empresas. Además de la participación de otros actores importantes: agencias de las
Naciones Unidas (OIT), entidades públicas (Ministerio de Trabajo), entre otros.
Laboral. Principio 5: Erradicación del Trabajo Infantil

Conferencias en la Universidad del Pacifico
Se brindaron conferencias sobre los Derechos Humanos y los otros temas del Pacto
Mundial dirigido a docentes de universidades del interior del país en el marco del
Programa de Intercambio Educativo PIE 2013 de la Universidad del Pacífico.
Estrategia de comunicación de buenas prácticas empresariales

Línea Temática del
Pacto Mundial sobre
la que más se ha
enfocado en 2013

Cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de la
erradicación del trabajo infantil, por lo cual este tema cuenta con la
iniciativa de diversas empresas, como por ejemplo Telefónica, que
mediante su plataforma online logró incentivar la participación
de otras empresas. Además de la participación de otros actores
importantes: agencias de las Naciones Unidas (OIT), entidades
públicas (Ministerio de Trabajo), entre otros.

Con la finalidad de difundir los avances empresariales de los Principios 7, 8 y 9,
además de los otros principios se retomó la sección especial del Pacto Mundial en
las comunicaciones y medios de comunicación de la Secretaria Técnica. Además
se implementó una cuenta twitter de la red y se activó la participación en las redes
sociales a través de una cuenta en Facebook.
Eventos descentralizados de difusión del Pacto Mundial
Se realizaron eventos descentralizados con la participación de representantes del
PNUD, se resaltó el rol del sector empresarial relacionado con el principio anticorrupción,
así como con los demás principios.
Lanzamientos y presentación de Informes de Progreso de Empresas del Pacto
Mundial
Se promovió la realización de eventos de lanzamiento y presentación de informes de
progreso de empresas de la red local con la finalidad de activar mecanismos de diálogo
con los diferentes públicos de interés.

http://www.confiep.org.pe/articulos/gestion-institucional/el-pacto-mundial
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Uruguay

La Red uruguaya se encuentra en un proceso de
análisis del nuevo contexto del Pacto Global y, en
consecuencia, de reformulación de actividades
para el año 2014 y formalización jurídica de sus
estructuras de funcionamiento. A corto plazo se
espera contar con un plan de trabajo adecuado a las
nuevas circunstancias"
Clasificación de la red

Formal

Representante:

Mariella de Aurrecoechea

Punto Focal:

Rosario Tenconi

Las Redes Locales a partir
de la creación del Centro Regional
A casi cinco años de trabajo, el Centro Regional soilicitó a las Redes Locales
-con motivo de la preparación de esta sección- compartir su experiencia sobre
el trabajo de este organismo para apoyarlas con el fortalecimiento del Pacto
Mundial, así como su visión sobre la próxima Agenda Post 2015.

Contribución del Centro Regional
al fortalecimiento de las redes
El Centro Regional trabaja de la mano de las Redes Locales del Pacto Mundial
para contribuir con el fortalecimiento de su labor como promotoras de la
iniciativa y como figuras de contacto directo con las empresas, lo cual les lleva
a la responsabilidad de sensibilizarlas, adherirlas al Pacto Mundial, apoyarlas
en su implementación y en el reporte de sus prácticas, a trabajar en conjunto
con otras empresas y actores, y a incentivarlas a trabajar continuamente en
materia de Sostenibilidad Corporativa.
La oferta de valor que ofrece el Centro Regional para las redes se enfoca en 4
líneas de trabajo:

Foto cortesíaARGOS

Conocimiento para redes y sus
empresas participantes

Impulso
a las redes

El Centro Regional permite
el trabajo conjunto para la
definición de una agenda
latinoamericana de
desarrollo y por
consiguiente un enlace e
impacto regional

Apoyo técnico y financiero
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Plataforma
de diálogo y
comunicación
centro-redes/redes-redes

Conocimiento para redes y sus empresas:
•
•

•
•
•

Talleres y sesiones de aprendizaje
Plataformas virtuales de generación y consulta de
información
Estudios temáticos y sectoriales sobre la región
Estado anual sobre el Pacto Mundial
Traducción de guías y documentos al español

Plataforma de diálogo
y comunicación
centro-redes / redes – redes
•
•
•

Reuniones bimestrales
Intranet
Revista virtual bimestral

En este sentido, al preguntar a las redes si consideran que el Centro Regional
ha contribuido con su trabajo en favor del Pacto Mundial, todas respondieron
de manera afirmativa, y destacaron el apoyo que han recibido a través de los
webinars y herramientas de conocimiento para los Puntos Focales. El gráfico
27 muestra el número de menciones que obtuvo cada área de trabajo en la
que el centro ha contribuido con su labor.
Gráficos 27 y 28 - ¿El Centro Regional ha contribuido con el trabajo
de la Red Local en favor del Pacto Mundial?

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Apoyo técnico y financiero
•

•
•

Apoyo a la creación de nuevas redes
Apoyo a empresas establecidas:
•
Participación y acceso a estudios, proyectos piloto y
plataformas virtuales para empresas
•
Foro Empresarial para empresas de la región
•
Kit de herramientas

Redes encuestadas

10

10

Respondieron

Sí

Si afirmativa, enliste 4 áreas
en las que el Centro Regional ha contribuido con el trabajo
de la Red Local en favor del Pacto Mundial

Para la asistencia a la Reunión Anual de Redes Locales de la
región

Impulso a redes

11

10
8

9

9

7

6

5

4

2

2
0
Webinars y
herramientas de
conocimiento para
Puntos Focales

Herramientas y
espacios para los
participantes

Vinculación entre
redes

Publicaciones y
traducciones

Gestión
de la Red

II. Redes Locales del América Latina y el Caribe

39

En términos generales se pueden mencionar las siguientes diferencias que ha
marcado el Centro Regional, para el trabajo de las redes locales. Tabla 8.
Tabla 8. Trabajo sobre el Pacto Mundial en América Latina y el Caribe antes y
después de la creación del Centro Regional

2005 - 2009

2009 - 2013 Centro Regional

• No existían publicaciones regionales ni
acciones colectivas

• 3 publicaciones bilingües con casos
empresariales regionales
• Acciones colectivas: Plataforma sobre el
Principio 10

• La mayoría de las herramientas y
recursos se encontraban en inglés

• 4 traducciones de herramientas y
publicaciones de la Oficina del Pacto
Mundia

• 3 encuentros regional anuales

• 5 Encuentros de Redes Locales
Regionales
• 3 Foros Empresariales: México, Perú y
Colombia
• Apoyo en el establecimiento de Redes
Locales

• 4 teleconferencias por año organizadas
por la Oficina del Pacto Mundial

• 25 Teleconferencias bimensuales

• Entrenamientos no formales entre redes

• Recursos para entrenamiento de nuevos
Puntos Focales (Kit de herramientas de
Gestión de las Redes Locales del Pacto
Mundial)

• Pocas publicaciones con casos de
Latinoamérica

• 4 publicaciones: estado del arte del
Pacto Mundial en la región con la
participación de las Redes Locales

• 9 Redes Locales

• 12 Redes Locales

• Knowledge Sharing System (KSS) en
inglés

• Página web en español, cuenta con una
sección de intranet exclusiva para las
Redes Locales.

•

•

COPs: muchos participantes deslistados

•

7 capacitaciones presenciales sobre el
nuevo modelo de COPs en: Brasil, Chile,
Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Monitoreo bimensual del estado de los
participantes regionales

Sobre una estrategia regional, entre el Centro Regional y las Redes Locales
para 2014 que fortalezca el Pacto Mundial en la región, las redes sugirieron
una alineación con la Oficina del Pacto Mundial, vinculación para temas
comunes, apoyo para las empresas, continuar con la capacitación, y una habló
sobre atender de manera diferenciada a cada red. Tabla 9.
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Tabla 9. Sugerencias de las redes para la estrategia 2014 del Centro Regional

Argentina

Creo que el CR debería tener una estrategia diferenciada
para atender las necesidades de las redes locales,
construyendo una tipología de Redes (que vaya más allá de
la clasificación actual provista por la GCO).

Brasil

Debería ser alineada con la estrategia del Global Compact
Office.

Colombia

La estrategia regional entre el Centro Regional y las Redes
Locales debería ser una de presentación de propuestas
conjuntas y articulación de intereses comunes como región.
Igualmente el Centro Regional debería estar familiarizada
con temas clave del Global Compact Office y realizar
propuestas a las redes sobre cómo se deberían ejecutar
desde la visión de región.

Costa Rica

Chile

Seguir dando apoyo a las redes locales como lo ha hecho
hasta ahora.
Dar soporte a las redes locales con la implantación del pago
de membresía por parte de los miembros.
Se valora en gran manera el aporte del Centro Regional,
como apoyo para mantener el contacto entre las Redes
de la región y acercar las iniciativas de Casa Matriz hacia
un contexto local. En este sentido, consideramos que la
estrategia debe estar concentrada en afianzar las instancias
de capacitación e incentivar a las redes aun más, a ser parte
en conjunto, de las iniciativas de casa matriz (como las
plataformas temáticas, participar de los grupos de trabajo
y apoyar a las redes para generar mayor participación en
Encuesta Anual de Implementación del GC) y la generación
de documentos ( ojalá traducidos al castellano). En este
último aspecto, nos gustaría formar parte más directa en
el desarrollo de los mismos con la orientación del Centro
Regional, para así aprovechar el modelo y los casos de
la Red Chilena, nuestra cercanía con una institución de
educación superior, que nos permite realizar investigación
y en el caso de otras redes, con agencias de la ONU y otras
asociaciones cercanas.

México

Trabajar en el fortalecimiento de las redes de reciente
creación, promover el lanzamiento de redes en países
donde no hay presencia del Pacto Mundial y trabajar por
lo menos un tema transversal de trabajo entre redes que
que se refleje en la agenda del Foro Empresarial y en
publicaciones. Se podría definir un tema por año.

Panamá

Consideramos que el centro regional debería: facilitar
capacitaciones a través de webinars; obtener fondos para
conseguir un intercambio efectivo de experiencias entre
las redes con transferencia de programas; y por último,
facilitarnos conocimientos en tendencias tales como nuevos
modelos económicos y de fortalecimiento comunitario
(consumo colaborativo, innovación colaborativa abierta
y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de
base para incrementar su capital social)

Paraguay

Mayor vinculación entre el CR y las Redes, pero por el lado
de los miembros (alguna capacitación on line desde el CR
para las empresas o un evento local con presencia del CR)

Perú

Continuar con las capacitaciones a los puntos focales en
los principios del GC además de establecer una política
de seguimiento y apoyo a las empresas adheridas en
los temas vinculados a sus COP ya que muchas estas
retrasadas en su entrega y otras ya han sido dados de baja,
debe incentivarse la publicación u la mejora año a año de su
reporte, más allá del miedo de ser dado de baja.

Foto cortesía ISA

Ecuador

Enfocarse en consensuar una agenda de región y apoyar a
las redes en la transición hacia la política de aportes del GCO.
Respaldar a las redes en que se cumpla la voluntariedad de
los aportes y no se efectúen acciones encubiertas como el
tema del uso del logo.

Opinión sobre la Agenda Post 2015
En año 2013 la ONU lanzó la Agenda Post 2015 para el desarrollo, que
dará continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A partir de ello,
el Centro Regional preguntó a las Redes Locales ¿Cuál es su opinión sobre la
implementación de la Agenda Post 2015 en la región?, ante lo cual se mostraron
con disposición para enfrentar este nuevo reto. Asimismo, se les preguntó
¿Cómo puede contribuir el Centro Regional con esta implementación?, a lo cual
respondieron que el Centro Regional puede ser un actor de sensibilización
y vinculación para la construcción de esta agenda, desde la perspectiva
latinoamericana.
En este sentido, el Centro Regional, en la tercera edición de su Foro
Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe incluyó una
sección para abordar esta temática, lo cual permitió conocer la perspectiva de
los diversos grupos de interés en relación a la Agenda Post 2015, revelando
las aportaciones de la región para este consenso global, desde la perspectiva
de Derechos Humanos, concretamente en relación con las comunidades
indígenas, género, ciudades y empresas multinacionales.
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III.
Implementación de los

Principios del Pacto Mundial
en América Latina y el Caribe:
Socios del Centro Regional

El trabajo de los socios en favor de las 4 Líneas Temáticas
En esta sección se exponen las mejores prácticas que han
desarrollado a favor de los Derechos Humanos, los estándares
Laborales, el Medio Ambiente y la Anticorrupción.

Mejores prácticas 2013

Tabla 10 - Socios del Centro Regional y su trabajo en favor del Pacto Mundial
Fuente: Empresa socias. Elaboración: Centro Regional

Sector:

Alimentos: derivados lácteos y bebidas refrescantes.

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Perú (Alianza estratégica).
Presencia comercial en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe

Años de operación:

68 años

Empleados:

5.764: Colombia – 4.788, Ecuador – 710;
Estados Unidos – 72; Venezuela – 191; Perú – 3.

EBITDA:

167.577 millones de pesos

Crecimiento promedio
anual (%):

3% de las ventas netas corporativas en dólares

www.alpina.com.co
Año de adhesión al Pacto
Mundial:
Nivel de su empresa
en el Programa de
diferenciación de las COP:
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2008

PM Avanzado

Vínculo a su última COP:
http://www.alpina.com/contenido/sostenibilidad/informe-de-sostenibilidad-2012-514

Área temática

Nombre del
programa

Objetivo

3 logros del
programa

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

Autoevaluación de
proveedores

Universidad Alpina Facultad de
Sostenibilidad

Medición Huella Hídrica Colombia

Línea Ética

Contar con un diagnóstico del
cumplimiento de los principios
del Pacto Global mediante una
autoevaluación que efectúan
los proveedores de acuerdo
con una matriz que cubre
los diez principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas
en sus 4 áreas (Derechos
Humanos, Laboral, Ambiental y
Anticorrupción).

Transmitir y gestionar el
conocimiento a través de toda
la Organización, ayudando a
cumplir con los objetivos del
negocio.

Contar con un diagnóstico general sobre la
utilización directa e indirecta del agua en su
cadena de valor y definir puntos críticos para
optimizar su uso y preservar este recurso
natural.

Contar con un mecanismo de reporte
de carácter reservado y anónimo, en el
cual nuestros colaboradores y algunos
integrantes de nuestros grupos de
interés pueden denunciar y consultar
acciones o situaciones no éticas que
pueden afectar los intereses de la
Organización.

- Contar con la autoevaluación
de 175 proveedores en el
cumplimiento de los diez
principios del Pacto Global.
- Contar con el nivel de
madurez de los proveedores
en cada una de las
dimensiones el cual permite
identificar posibles planes de
acción.
- EL 83% de los proveedores
que realizaron la
autoevaluación cuentan con
prácticas de DDHH.

- Contar con una plataforma de
aprendizaje virtual (E-learning)
de la Universidad Alpina, con
resultados significativos en su
primer año de implementación.
- Graduar 603 Alpinistas de
Colombia, en las sedes de
Caloto (Cauca), Chinchiná
(Caldas), Entrerríos (Antioquia),
Sopó, Mercadeo de Leche y La
Cabaña (Cundinamarca).
- Implementar 11 iniciativas que
se presentaron como trabajo
de grado por esta primera
promoción de Alpinistas.

- Contar con una medición de huella hídrica
realizada bajo la óptica de análisis de ciclo de
vida y alcance a toda la cadena de valor del
país.
- Conocer que el pareto de la huella hídrica
del negocio, (con más del 90%), está
asociado a la cadena de abastecimiento de
productos agrícolas, ingredientes, insumos
químicos y empaques por esta razón, la
gestión ambiental; hacia el futuro debe incluir
la gestión con proveedores, sin descuidar las
acciones de ecoeficiencia interna que hemos
venido desarrollando en los últimos años.
- Establecer líneas de trabajo con
proveedores que serán desarrollados hacia
futuro de acuerdo con las oportunidades y
recursos disponibles.

- 1.081 Alpinistas participaron en
diversas actividades en las cuales
conocieron los tres pasos que permiten
fomentar la ética en la Compañía:
“Pregúntate, Consulta y Actúa”.
- Se extendió la Línea Ética a algunos
integrantes de nuestros grupos de
interés como los Distribuidores en
Ecuador y el Canal de Supermercados
Independientes en Colombia.
- Se realizaron capacitaciones y
acciones de comunicación con el fin de
dar a conocer la importancia de la ética
y la transparencia en la Organización
y en las relaciones, así como los
mecanismos con los que se cuenta
para promoverla.
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Sector:

Comunicaciones y transportes

País de origen:

México

Países donde opera:

México

Empleados:

886

Volumen de ventas:

$ 394.9 millones USD (ingresos totales)

EBITDA:

$ 226.1 millones USD

Crecimiento promedio anual (%):

12%, de 2011 a 2012

Participación de mercado (%):

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

www.asur.com.mx
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.
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Año de adhesión al Pacto
Mundial:
Nivel de su empresa en el
Programa de diferenciación de
las COP:

2005

Vínculo a su última COP:

http://www.asur.com.mx/asur/informe2012/index.html

PM Activo

Área temática
Nombre del
programa

Objetivo

Derechos Humanos

Medio ambiente

Anticorrupción

Política corporativa ORG-06:
Respeto para los derechos
humanos.

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

Sistema de gestión ambiental.

Código de Ética

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.

•

3 logros del
programa

Condiciones Laborales

•

•

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
colaboradores de la empresa.
Mayor sentido de pertenencia. •
entre los colaboradores de la
empresa.

Reducción en consumo de energía
eléctrica, combustible y agua.
Reforestación de zona de mangle rojo en
Cancún, Quintana Roo.
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.
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Sector:
País de origen:

Bebidas
Colombia

Países donde opera:

Colombia

Empleados:

4,886

EBITDA:

SABMiller mundial: USD$ 6.421 m

www.bavaria.co
Año de adhesión al Pacto
Mundial:

2007

Nivel Programa de
diferenciación:

PM Activo

Vínculo a su última COP:
http://www.bavaria.co/admin/uploads/documentos/informe_desarrollo_sostenible_2012.pdf
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Área temática

Nombre del
programa

Objetivo

Derechos Humanos

Guias Colombia en
derechos humanos y
laborales

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Balance y calidad de vida

Gestión de cuencas y
residuos postconsumo

Mejoramiento
de
los Lograr un equilibrio
derechos humanos y del adecuado entre la vida
personal y laboral
DIH en Colombia

Anticorrupción

Programa para la Prevención de Corrupción.

Promover
el
uso
sostenible de las cuencas
y cerrar los gaps para el Apoyar a los proveedores de la compañía a implementar un código de
aprovechamiento de los ética y política antisoborno al interior de las empresas
residuos postconsumo en
Colombia
En el 2013 finalizó la socialización, a nivel nacional, de la Política Antisoborno, una directriz
de SABMiller plc. que busca delimitar las principales regulaciones en temas relacionados
con el manejo de regalos, entretenimiento y hospitalidad; las disposiciones frente a las
donaciones políticas y filantrópicas; las restricciones en la contratación de agentes

Definición de mínimos
en estándares laborales
que deben adoptar las
empresas
3 logros del
programa

Vinculación
de
dos
aprendices con condición
de
discapacidad
en
Bavaria S.A
Vinculación al proyecto
Empresas para la paz

19000 Ha declaradas como intermediarios; los riesgos de corrupción asociados con la interacción con funcionarios
Horarios
de
entrada parque regional natural en públicos, y los procedimientos para la denuncia de irregularidades.
el páramo de San Turbán,
flexibles
norte de Santander
LOGROS:
Diseño y construcción de
•
Esta actividad se realizó desde el año 2012 y en total contó con la
las nuevas instalaciones Por vez primera 2850 ton
participación de 10.477 empleados, directos y contratistas, en una
de la calle 127 pensadas de residuos aprovechables
de las 303 sesiones desarrolladas en 57 sedes a nivel nacional.
en el bienestar de los comercializadas
directamente
a
los •
trabajadores
63 representantes de empresas proveedoras asistieron, durante
transformadores
el desarrollo de la quinta versión del Programa ‘Rumbo Empresas
en
2013
Reducción de tiempos de industriales
íntegras y Transparentes’, a un taller didáctico en el que a través de
por
las
asociaciones
desplazamiento al trabajo
videos y casos prácticos, basados en el caso de Bavaria, conocieron
de recicladores que ha
los fundamentos para la construcción y el fortalecimiento de una
apoyado Bavaria
Política Antisoborno al interior de sus empresas.
•

Desde el primero de abril del 2013 se incluyó una edición especial
del Taller sobre la Política Antisoborno en el programa de inducción
que se realiza con el nuevo personal de la Compañía.
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Sector:

Extractivo

País de origen:

Colombia (Cerrejón pertenece por partes iguales a compañías subsidiarias de
Glencore Xstrata plc, Anglo American plc y BHP Billiton plc).

Países donde opera:

Colombia

Número de Empleados:

6.390 empleados directos y 8.278 contratistas a diciembre de 2013.

www.cerrejon.com
Año de adhesión al Pacto
Mundial:
Nivel de su empresa
en el Programa de
diferenciación de las COP:

2005

PM Avanzado

Vínculo a su última COP: http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/18307/original/
Cerrejon_Informe_Sostenibilidad_2011_1_.pdf?1351531873
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Área temática

Nombre del
programa

Derechos Humanos

Reuniones de diálogo con las
comunidades vecinas sobre los
impactos de Cerrejón.

Medio ambiente

Programa de auditorías de manejo laboral
a contratistas.

Verificar que los contratistas de Cerrejón
den
estricto
cumplimiento
a
sus
obligaciones laborales y al derecho de
sindicalización, de conformidad con los
parámetros constitucionales y legales, al
Los
estándares
sociales igual que con los convenios internacionales
internacionales
actuales del trabajo ratificados por Colombia.
recomiendan que las empresas
identifiquen
los
impactos Cerrejón ha mantenido y divulgado sus
(positivos y negativos) que políticas de responsabilidad social, laboral
causan
sobre
empleados, y de ambiente productivo de trabajo con el
contratistas y comunidades y fin de evitar situaciones de persecución,
que luego validen con ellos tanto coacción y discriminación por razones
los impactos como las medidas sindicales, políticas, regionales, raciales,
de manejo que se aplican. Este religiosas, de nacionalidad, profesión,
ejercicio de validación se realizó cargo o lugar de trabajo, así como cualquier
aplicando la metodología Café otro acto que impida el libre derecho a
Conversación, que permite la la sindicalización o a su ejercicio. Dichas
discusión en grupos pequeños políticas son aplicables a las empresas
y fomenta la participación, contratistas y se verifica su cumplimiento
permitiendo la retroalimentación mediante auditorías directas en asuntos
de la comunidad, que servirá a como el cumplimiento legal (horarios,
la empresa para entender mejor turnos, pagos de nómina y de Seguridad
programa
de
vacaciones,
sus impactos sociales y ajustar Social,
sus planes de acción, cuando sea liquidaciones finales) y revisión de salud
ocupacional. De igual forma, en los
necesario.
contratos mayores se incluyen cláusulas
que promueven el cumplimiento de la ley
laboral para sus trabajadores y protegen
sus derechos
Validar con las comunidades el
estudio de impactos sociales
y en derechos humanos y sus
medidas de manejo.

Objetivo

Condiciones Laborales

Programa de Rehabilitación de
Tierras de Cerrejón.

Anticorrupción

Programa para la Prevención de
Corrupción.

Rehabilitar,
en
las
tierras Ampliar las bases y herramientas que
intervenidas por las operaciones permitan a la Organización propender por:
mineras (mina, botaderos e
instalaciones), el ecosistema • El Cumplimiento de las Políticas y Guías
de Conducta, procedimientos, leyes y
terrestre, de tal manera que su
normas aplicables. El programa está
dinámica, estructuras y funciones
alineado con normas internacionales
ecológicas sean sostenibles
(United Kingdom Bribery Act – UKBA y
y que su nueva condición, en
Foreign Corrupt Practices Act - FCPA)
términos de producción de
y con el Estatuto Anticorrupción de
servicios ambientales, sea similar
Colombia.
o superior a la que existía previo
a la operación minera.
• Preservar el compromiso de CeroTolerancia con la corrupción.
Este programa hace parte integral
de las actividades de Cerrejón y
está debidamente incorporado • Logro de los objetivos de la
organización dentro de un marco de
a los ejercicios de planeación
integridad y transparencia.
y ejecución de las operaciones
mineras.
• La salvaguarda de activos.
•

Razonabilidad y eficiencia en la
utilización de recursos y control y
registro cuidadoso de transacciones
con terceros incluyendo funcionarios
o servidores públicos y aliados de
negocios.

•

La exactitud y confiabilidad en la
información operativa y/o financiera.
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Área temática

Derechos Humanos

•

3 logros del
programa

•

•

52

Realización de 5 reuniones de •
diálogo de impactos con miembros
de las comunidades de Oreganal y
Tabaco, Cuestecitas, representantes
de los sectores de educación, cultura
y deportes de los municipios de
Albania, Hatonuevo y Barrancas,
Juntas de Acción Comunal, cuerpo •
de Bomberos, miembros de la Casa
de Justicia, representantes del sector
salud, entre otros del municipio de
Uribia y Autoridades Tradicionales, •
líderes y demás representantes de
las 15 comunidades del sector de
Media Luna.
Validación del estudio de impactos
y
medidas
de
manejo
con
aproximadamente 431 personas de
los grupos del área de influencia de
Cerrejón antes mencionados.
Retroalimentación abierta, respetuosa
y constructiva de las comunidades
sobre los impactos y las medidas de
manejo, que permitió identificar áreas
de mejoramiento.

Memorias 2013: Informe de Gestión

Condiciones Laborales

Medio ambiente

En el 2013 se desarrollaron •
25 auditorías a empresas
contratistas, y fueron identificadas
28 No Conformidades, de las
cuales actualmente un 90%
están solucionadas.
Divulgación
de
las
no
conformidades a otras empresas •
contratistas.
Establecida
la
estrategia •
de cumplimiento de
Salud
Ocupacional por parte de los
contratistas.

•

Rehabilitación efectiva de más de •
3.300 hectáreas intervenidas por
minería de superficie, con unos
indicadores de calidad y atributo de
las tierras equivalentes o superiores
a los que presentan las tierras
vecinas no intervenidas.
•
Preservación de más de 41 millones
de m3 de suelo.
Reintroducción de más de un millón
quinientos mil árboles, de más de
100 especies arbóreas y arbustivas •
nativas, de las cuales 10 tienen
algún grado de amenaza.
Aceptación general de empleados
y contratistas de Cerrejón, las
comunidades vecinas, visitantes,
ONG y partes interesadas como una
gestión ambiental de gran impacto
y cumplimiento de los compromisos
adquiridos.

Anticorrupción

Aprobación de la Guía para
la Prevención de Corrupción
incorporada a la Política de
Ética, la cual considera nuevos
procedimientos y el manejo
detallado de debidas diligencias.
Diseño de cursos presenciales
y virtuales y capacitación
continuada en Anticorrupción
(A la fecha 865 empleados han
sido capacitados).
Evaluaciones de Riesgos de
Corrupción.

Sector:

Hidrocarburos

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia, Perú, Brasil y Golfo de México (E.U.)

Años de operación:

62

Empleados:

8.679

Ventas en pesos y USD:

COP $59.5 billones/ US $33.388 millones

EBITDA:

COP $27.5 billones

% del EBITDA:

46%

Participación de mercado
(%):

60% en la producción de hidrocarburos de Colombia

www.ecopetrol.com.co
Año de adhesión al Pacto
Mundial:

2009

Nivel Programa de
diferenciación:

Activo

Vínculo a su última COP:
www.ecopetrol.com.co/documentos/INFORME%202012_CONSOLIDADO.pdf

III. Implementación de los Principios del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe: Socios del Centro Regional

53

Área temática
Nombre del
programa

Objetivo

3 logros del
programa

54

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

Proyecto de Memoria
Histórica USO –
ECOPETROL.

Aseguramiento condiciones
laborales.

Convocatoria Nacional a la Biodiversidad.

Programa de Ética y Cumplimiento
(Estrategia Anticorrupción).

Construir un Centro de
Memoria Histórica en el
Magdalena Medio, que recoja
y visibilice de manera integral
las violaciones de DD.HH
de las que han sido víctimas
trabajadores de ECOPETROL
y los impactos a su entorno
social, contribuyendo así al
fortalecimiento de una cultura
de paz, armonía y respeto entre
la USO, la administración de
Ecopetrol y su entorno, con lo
que se afianza el compromiso
con el respeto y la promoción
de los DDHH en el país.

Asegurar que las empresas
contratistas
de
Ecopetrol
cumplan con las exigencias
laborales de ley y en general,
con las condiciones laborales
adecuadas para sus empleados.

La Convocatoria Nacional a la Biodiversidad
se lanzó por tercera vez en el 2013 con
el objetivo de cofinanciar el desarrollo de
proyectos encaminados a la conservación
de la biodiversidad de los bosques secos
tropicales de Colombia y sus servicios
ecosistémicos.

1. Lograr que Ecopetrol cuente con
personas actuando con valores
2. Lograr que las personas estén
capacitadas en la prevención de
riesgos de cumplimiento (Fraude,
Corrupción, Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo)
3. Contar
con
controles
de
cumplimiento implementados que
fortalezcan los Procesos
4. Contar con mecanismos de
detección
implementados
en
Subordinadas y equipos de análisis
estructurados
5. Fortalecer el Proceso de Ética
y Cumplimiento con los mínimos
exigidos de acuerdo con la
regulación local e internacional y
establecer la hoja de ruta del mismo
según mejores prácticas.

El 21 de octubre de 2013
se realizó el evento de
lanzamiento del proyecto, en
el Centro de Memoria, Paz
y Reconciliación de Bogotá,
donde el Presidente de
Ecopetrol y el Presidente de
la USO firmaron un acta de
compromiso. El acto se cerró en
un momento simbólico en el que
ambos presidentes entregaban
“Tierra  sembrada  de  memoria"

-

•

Consolidación del Programa de Ética
y Cumplimiento a partir de un enfoque
preventivo. En 2013 se impactaron más
de 10 mil personas entre funcionarios,
contratista, Grupo Empresarial y
otros Grupos de interés en diferentes
iniciativas
de
sensibilización
y
capacitación.
Implementación del Nuevo Operador
del canal (Línea Ética) y los equipos de
análisis de situaciones en Ecopetrol y
su Grupo Empresarial.

Memorias 2013: Informe de Gestión

-

Auditorías laborales: en
el
2013 se realizaron
338 auditorías laborales,
cubriendo una población
de 17.406 trabajadores de
empresas contratistas.
Con corte a 31 de diciembre
de 2013, en el 90% de los
hallazgos en las auditorías
laborales, existía un cierre
efectivo.

•

Se recibieron 34 propuestas, de las
cuales se seleccionaron 10 para su
cofinanciación.
En el 2013 también se entregaron
resultados de algunos ganadores de la
Convocatoria Nacional a la Biodiversidad
2011, que se enfocaba en el desarrollo
de proyectos para el conocimiento y
conservación de humedales Altoandinos,
del Magdalena Medio y los Llanos
Orientales.

es decir, tierra proveniente en
una zona que ha tenido victimas
del conflicto (Barrancabermeja).
Este es un logro para el
relacionamiento laboral en
Ecopetrol y es un testimonio
de la construcción conjunta de
temas comunes de interés entre
las partes.
3 logros del
programa

-

En el 2013 fue diseñada y
publicada la Cartilla de Aspectos
Laborales en Actividades
Contratadas, cuyo propósito
es ilustrar a los trabajadores
con un lenguaje claro y
sencillo sobre sus derechos y
obligaciones laborales cuando
se encuentren vinculados
mediante contrato de trabajo
y tengan dedicación exclusiva
al servicio de un contratista
o subcontratista autorizado
por ECOPETROL. Durante
el año fueron entregadas
21.638 cartillas laborales a
trabajadores contratistas a lo
largo del territorio nacional.

•

•

del
Proceso
Fortalecimiento
de Monitoreo que permite la
identificación de señales de
alerta tempranas de riesgos
de cumplimiento, así como el
seguimiento y acompañamiento
a
la
implementación
de
recomendaciones.
Consolidación
de
alianzas
estratégicas internas y externas
con autoridades como la Fiscalía
y Procuraduría, la UIAF y la
Secretaría de Transparencia, así
como las acciones de cooperación
conjunta con Naciones Unidas, las
redes de Pacto Global y compañías
del sector (Siemens, Weatherford,
Halliburton y Schlumberger, entre
otras) en pro de la consolidación de
una cultura ética en el sector.
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Sector:

Holding de inversiones

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Cemento: Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República
Dominicana y Surinam.
Concreto: Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá y República
Dominicana.
Energía: Colombia.
Puertos: Colombia, Estados Unidos y Panamá.
Urbanismo y propiedades para la renta: Colombia.

Años de operación:

Grupo Argos S.A. (antes Inversiones Argos) desde 1934 – 80 años

Empleados:

10.385 al cierre de 2013

Ventas en pesos y USD

COP$7.6 BILLONES US$3.8 BILLONES (cifras consolidadas a diciembre
2013)

EBITDA:

COP$1.9 MILLONES US$1 BILLÓN (cifras consolidadas a diciembre
2013)

% EBITDA:

25% (cifras consolidadas a septiembre 2013)

Participación de mercado (%):

Varía según el negocio y el mercado de operación

www.grupoargos.com

Grupo Argos cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia

Año de adhesión al Pacto Mundial: 2007 (como Cementos Argos)
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Nivel Programa de diferenciación:

PM Activo

Vínculo a su última COP:

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

Área temática

Derechos Humanos

Nombre del
programa

Cumplimiento
de
los
derechos laborales en todas
las formas de tercerización
que utilice Grupo Argos.

El mejor lugar para trabajar.

Garantizar el cumplimiento
de los derechos laborales
de los trabajadores que
presten sus servicios a
la compañía a través de
terceros.

Edificando un ambiente
balanceado y eficiente.

el
1. Divulgar
de
procedimiento
manejo de contratistas
en las compañías de
Grupo Argos.
2. Realizar una auditoría
al año a las empresas
tercerizadas
con
el fin de verificar el
cumplimiento de los
derechos laborales.
3. Normalizar los contratos
de
prestación
de
prestación de servicios.

•

Objetivo

3 logros del
programa

Condiciones Laborales

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

laboral

sano,

Medio ambiente

saludable,

Mejoramiento de las instalaciones locativas con el fin
de garantizar calidad de vida en el trabajo.
Estandarizaciones de procesos de ingreso y retiro de
trabajadores.
Modernización de los RIT y socialización con los
trabajadores.
Seguimiento a los Comité de Convivencia.
Capacitación y entrenamiento a los trabajadores.
Protección especial a la mujer.
Realización de programas de recreación, deporte y
cultura.
Valoración de los cargos propendiendo por una
compensación con equidad interna y competitividad
externa.
Medición satisfactoria de ambiente laboral, con
realización de planes de acción y seguimiento a los
mismos.
Jornadas de trabajo flexibles con el fin de tener
equilibrio vida-trabajo.
Gestión basada en resultados.
Modernización en las formas de trabajo, tales como
tele - trabajo.
Contratamos personas en condición de discapacidad.
Hacen parte de nuestra empresa minorías étnicas.

Anticorrupción

Inversiones Sostenibles.

Código
de
Conducta,
integridad nuestra esencia.

Grupo Argos en su compromiso
de generar valor a través de
inversiones sostenibles y siguiendo
su doctrina estratégica, imparte un
direccionamiento en relación a la
gestión ambiental a ser ejecutada
en las filiales.

Dar un lineamiento como
matriz de reglas claras
para crear condiciones de
mercado transparentes y
justas.

•

•

•

•

Compromiso estipulado en
el Código de Buen Gobierno
donde Grupo Argos como
matriz tiene como fundamento
de su misión trabajar en
armonía con el medio ambiente
y la comunidad.
La Política de Sostenibilidad
de Grupo Argos especifica la
importancia de mitigar el impacto
ambiental y tiene claramente
definidos unos principios y
lineamientos que le permiten a
la compañía compartir visiones
y actuaciones comunes en el
uso de recursos naturales y la
mitigación de los impactos al
medio ambiente.
Grupo Argos define que en la
estructura administrativa de las
filiales se tengan cargos de nivel
directivo con responsabilidades
sobre la función ambiental.

•

•

de
conducta
Código
empresarial
Grupo
Argos, aprobado por la
junta directiva, para ser
cumplido por todos los
empleados y directores
de las empresas que
integran
el
Grupo
Empresarial
Argos,
independientemente del
país en que se opere.
Diligenciamiento anual de
la Declaración de Fuentes
Potenciales de Conflictos
de Interés.
Línea de transparencia
como
mecanismo
que permite informar
oportunamente
situaciones que puedan
atentar contra el código
de conducta.
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Sector:

Energético

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia, Perú y Guatemala

Años de operaciónes:

117 años y 16 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.

Empleados:

EEB:199, TGI:328 , Contugas: 157, Cálidda:354, Trecsa:83

EBITDA:

COP 1.49 billones de pesos (con corte a 30 de septiembre de 2013)

Crecimiento promedio anual (%):

Tasa de crecimiento del EBITDA* 2011 – 2012**: 36.2% (2011: COP
1.082.047 en millones de pesos)

Participación de mercado (%):

8.1% (Ingresos transmisión en Colombia)

www.eeb.com.co
Año de adhesión al Pacto
Mundial:

EEB: 2005; TGI: 2007; Contugás: 2010; Cálidda: 2011; Fundación
Grupo Energía de Bogotá: 2009

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

PM Avanzado

Vínculo a su última COP: http://www.eeb.com.co/responsabilidad-global/gestion-sostenible/informes-degestion-sostenible
Adicionalmente, EEB elabora los informes de sostenibilidad bajo los criterios del Global Compact Lead.

Nota: *Definición EBITDA Consolidado EEB: En concordancia con el contrato de los bonos
emitidos por EEB en noviembre de 2011, el EBITDA Consolidado 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
(independientemente de si han sido pagados o no), los intereses de las inversiones
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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.

Área temática
Nombre del
programa

Derechos Humanos

Medio ambiente

Anticorrupción

Evaluación de Riesgos en
Derechos humanos.

1) Super bien
2) Modelo de Liderazgo Organizacional.

3) Gestión de la energía
4) Gestión en Biodiversidad

Campaña ETICAEB

Evaluación de los riesgos e
impactos de Empresa de
Energía de Bogotá en
Derechos
Humanos
aplicando el Marco Ruggi.

1) Busca el logro del equilibrio entre la vida laboral,
personal y familiar de los colaboradores de
EEB, estructurando un esquema e integrando
los elementos relevantes para el bienestar de
los mismos.
2) Promueve la idea de alcanzar una identidad
cultural a través del comportamiento de los
colaboradores. El modelo de liderazgo de
EEB se construyó definiendo competencias
por niveles de contribución por cargos,
generando así sinergias que fortalecen a las
personas y a la estrategia.

1) Optar y obtener EEB la Certificación
en norma ISO 50001:2011 “Eficiencia
Energética”
2) Apoyar la implementación de actividades
enfocadas a la conservación de la
biodiversidad mediante la ejecución
del monitoreo biológico e intervención
social asociada a las especies Oso
Andino y Danta de Montaña en el área
de influencia de la infraestructura de
transmisión de EEB.

Fortalecimiento de cultura
organizacional en temas
importantes como valores
corporativos,
política
antifraude y anticorrupción,
canal ético, código de ética,
prevención en temas de
LAFT, principalmente. Es la
primera campaña a nivel de
Grupo.

•

1)

1) Integrar las variables energéticas,
y de emisiones, en las decisiones
estratégicas y operacionales.
• Integrar la eficiencia energética dentro
de la cultura de la empresa.
• Estrategias que permiten disminuir
el consumo de energía, para con ello
lograr importantes ahorros económicos.
• Incremento en el aprovechamiento de
energías renovables, mejorando así la
gestión de la demanda Energética.
• Identificación
de
oportunidades
de mejora, respecto al consumo
energético.
• Liderazgo ambiental y mayores niveles
de competitividad.

1)

Objetivo

•
•

3 logros del
programa

Condiciones Laborales

Planteamiento de un
diagnóstico de la gestión
de DDHH en la empresa.
Identificación de asuntos
relevantes en DDHH.
Plan de acción 2014
para
continuar
la
implementación
de
mejores prácticas en
gestión de DDHH.

A través del programa Super Bien se ha
contribuido a la promoción, educación y
prevención de la salud, y a la prevención de
riesgos físicos y psicológicos.
Apoyó el óptimo desempeño del colaborador,
promoviendo su proactividad y las buenas
relaciones del mismo con los demás
integrantes de la empresa.
Se desarrollaron diferentes programas,
en donde los colaboradores encontraron,
fácilmente, un lugar o espacio para adelantar
otros aspectos de la vida laboral y extra
laboral, con prácticas lúdicas y deportivas.
Adicional a lo anterior, dichas actividades
contribuyeron a lograr una mayor integración
entre todos los miembros de la empresa y sus
sedes, así como a crear un ambiente laboral
de compromiso, colaboración, servicio y
camaradería.

Socialización valores
corporativos como base
fundamental de nuestra
estrategia, negocios y
operaciones
2)
Sensibilización de las
diferentes herramientas
que tenemos en el
Grupo para continuar
fortaleciendo
nuestra
cultura ética en todo lo
que hacemos.
3) Socialización y divulgación
de la campaña ETICAEB
en todas las empresas
del Grupo.
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Área temática

Derechos Humanos

Condiciones Laborales
2)

3 logros del
programa

60
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Hemos generado espacios de crecimiento
personal, grupal y empresarial transmitiendo
el modelo de excelencia de la compañía,
fomentando el logro en equipo, el liderazgo,
la camaradería e interiorizando la apropiación
de los nuevos valores corporativos, contando
con la participación de todas las áreas de la
Empresa.
Desarrollamos el proyecto Ruta Hacia el
Liderazgo, asimilando esta ruta al ascenso
de una cumbre, donde cada uno de los
campamentos tiene un objetivo a lograr.

Medio ambiente
•

Beneficios ambientales, como la
reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)

2)
i.) Fortalecimiento de capacidades locales
de 6 grupos (3 en el departamento
del Cauca y 3 en el departamento de
Putumayo) para el monitoreo de Oso
Andino y Danta de Montaña, para
el registro de información científica
que permita tanto a las comunidades
como a las Autoridades Ambientales,
priorizar acciones de intervención para
la conservación de los ecosistemas
ii.) Establecimiento y mantenimiento de
33.195 individuos de especies claves
de ecosistemas Andinos y Amazónicos,
distribuidos
en
54
hectáreas,
consideradas hábitat de especies de
fauna endémica y amenazada.
iii.) Atención con Programas de Educación
Ambiental (PRAEs) y no formal de cerca
de mil niñas, niños y jóvenes en temas
de acciones para la conservación de
oso y Danta en los departamentos de
Putumayo y Cauca.

Anticorrupción

Sector:

Transporte de Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones,
Concesiones Viales y Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real.

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Centroamérica.

Años de operaciones:

46

Empleados:

Global: 3,746

EBITDA Consolidado:

670,419,000,000

Crecimiento anual compuesto:

7.0% (ingresos consolidados 2010, 2011 y 2012)

Participación de mercado (%):

Mayor transportador internacional de energía de Latinoamérica, con 40,805 km
de circuito de alta tensión en operación. Uno de los mayores transportadores de
telecomunicaciones del continente, con 23,322 km de fibra óptica en operación.
Mayor operador de vías interurbanas en Chile, con 907 km de infraestructura
en operación. Coordinador en Colombia de la operación de 24,457 km de líneas
de transmisión y del Centro de Control de Movilidad de Medellín y sus cinco
corregimientos.
* Información financiera consolidada al cierre de 2012.

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 NASDAQ y pueden ser transadas en la plataforma internacional OTCQX de Pink Sheet.

Año de adhesión al Pacto Mu ndial:

2005

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

PM Activo

Vínculo a su última COP:
http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/NuestraCompania/InformesEmpresariales/documentos/SOSTENIBILIDAD2011(final).pdf
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Área temática

Nombre del
programa

Objetivo

3 logros del
programa
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Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

Estrategia de promoción de los
Derechos Humanos y la debida
diligencia.

Estrategia del cambio

Gestión del cambio climático.

Implementación de la estrategia de
la cultura Antifraude.

ISA busca gestionar los Derechos
Humanos como parte de su compromiso
de respetarlos y promoverlos. Es así
que se traza un proceso de aprendizaje
y desarrollo que disminuya las brechas
entre las prácticas de la Empresa y los
estándares internacionales en materia
de Derechos Humanos, se diseñó una
estrategia que vincula componentes
pedagógicos, de comunicación, de
manera que se generen efectos
vinculantes y de apropiación en los
grupos de interés de la Organización,
especialmente en los colaboradores
y proveedores como el eslabón más
cercano en la cadena de valor.

Diseñar
e
implementar
una
estrategia de comunicación para
el Proyecto de Actualización
Estratégica que contribuya a la
viabilidad de la estrategia ISA 2020,
que buscó lograr la comprensión,
la interiorización y el compromiso
de los colaboradores de ISA y sus
empresas con la nueva Estrategia
ISA 2020, gestionando los riesgos
para mitigar los impactos derivados
de su implementación.

Orientado a lograr que ISA gestione
su huella de carbono y contribuya
con la sociedad en afrontar las
consecuencias del cambio climático
y los retos de la mitigación y la
adaptación.

Definir un marco de referencia
que busca formalizar su voluntad
estratégica respecto al fraude.
Declarando
una
cultura
de
no tolerancia y estableciendo
lineamientos
corporativos
y
responsabilidades
para
su
prevención, detección, investigación
y respuesta.

Plataforma de aprendizaje E-learning,
ISA cuenta a disposición de todas sus
partes interesadas un curso virtual
sobre los Derechos Humanos con el
Módulo 1 Sensibilización en Derechos
Humanos y Empresa; y el Módulo 2: ISA
y los Derechos Humanos.

Dar
claridad
en
roles
responsabilidades y desarrollar
capacidades.
Desarrollar agentes de cambio.
Desarrollar apertura y disposición
al cambio utilizando los espacios
formativos y comunicacionales, que
permitieron construir un propósito
común sobre la estrategia, que
facilite la disposición al cambio y el
manejo de la incertidumbre.

Se consolida el Premio a la
eficiencia
energética
de
ISA
del Concurso Ventures en las
categorías
de
«Captura
de
oportunidades
de
crecimiento
con
rentabilidad
superior»
y
«Mejora de la rentabilidad de los
negocios actuales y del “core”». La
corporación Ventures, promueve la
creación y crecimiento de proyectos
empresariales sostenibles. Para tal
efecto, atrae capital, promueve la
cultura del emprendimiento y articula
los sectores público, social y privado
con miras a fortalecer el ecosistema
empresarial.

Fortalecimiento de la cultura de
prevención.

Memorias 2013: Informe de Gestión

Fortalecimiento de los mecanismos
de reporte de los casos de posible
fraude.
Unificar una forma de comportarnos
frente a estos eventos en cualquier
latitud donde tengamos presencia.

Herramientas que permiten realizar
seguimiento y aseguramiento del
cumplimiento
de
los
Derechos
Humanos. Durante este año se lleva un
indicador del número de proveedores
que debieron conocer la Declaratoria
sobre Derechos Humanos y Empresa
de ISA, vinculante a su gestión
contractual a través del Formulario
A1. Así mismo, se redactaron nuevas
cláusulas contractuales que en caso de
existir incumplimiento o vulneración a
estos asuntos representan una sanción
al contratista.

3 logros del
programa

ISA compensó su huella de carbono
a través de un proyecto denominado
ISA-Colombia Carbono Neutral
2012, a través de la Compra de
Bonos de proyecto Chocó Darién,
este se caracteriza por ser único
proyecto REED+Colombiano y uno
de los 34 del mundo que promueve
a través de esta iniciativa programas
de desarrollo comunitario en la
esfera de influencia del proyecto.

Unificar el entendimiento de lo que
para la empresa significa fraude y
cómo se gestiona.

Difusión y promoción de la Debida
Diligencia, con acciones de capacitación
con el apoyo de la Fundación Ideas
para la Paz –FIP- dirigidas a las áreas
internas que deben desarrollar nuevos
proyectos, y con proveedores críticos
que pueden incurrir en riesgos de
vulneración de los Derechos Humanos.
Estas acciones le permiten a la Empresa
avanzar hacia una gestión que busca
hacer lo correcto, antes, durante y
después del desarrollo de los proyectos.
Estas acciones pueden consultarse en:
http://www1.isa.com.co/irj/portal/
anonymous?NavigationTarget=navurl:
//33d30f4b86adb0bbdd60b7be07c91db7
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Rubiales Energy

Sector:

Hidrocarburos (petróleo y gas)

País de origen:

Canadá

Países donde opera:

Colombia, Perú, Guatemala con intereses en Guyana, Brasil y Papa
Nueva Guinea.

Años de operaciones:

2008 (5 años)

Empleados:

2,273 (2012)

EBITDA:

$ 2,018.4 millones de USD (2012)

Participación de mercado (%):

19% en Colombia (a diciembre de 2012)

www.pacificrubiales.com.co
Año de adhesión al Pacto
Mundial:
Nivel de su empresa en el
Programa de diferenciación de
las COP:

2011

PM Avanzado

Vínculo a su última COP:
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5663/8953/19044&Ing=es
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Área temática

Nombre del
programa

Objetivo

3 logros del
programa

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

Construcción

Equidad de género

Certificación ISO 50001 de eficiencia
energética.

Capacitaciones de anticorrupción.

Contamos con un modelo de
gestión en DDHH, fundado en
la identificación y análisis de
riesgo bidireccional en DDHH
y el diseño de alternativas
de manejo en el marco de
las operaciones de nuestros
principales campos.
De
la misma manera hemos
diseñado un modelo de gestión
en derechos humanos basado
en los principios Ruggie,
acompañado de un plan de
acción para implementar el
modelo de gestión.

A partir de noviembre 2013
contamos con una Política de
Género y un plan de acción a
5 años, aprobado por nuestro
CEO Ronald Pantin.
Como
parte
de
nuestro
compromiso con la equidad de
género, consolidamos nuestra
estrategia de voluntariado. El
proyecto de emprendimiento
apoyo a 15 madres cabeza
de hogar del sector El Codito
en la elaboración de una idea
de negocio que les permitió
poner en práctica un plan de
negocio que posteriormente fue
financiado por la compañía.

Luego de una auditoría, Bureau Veritas
certificó a Pacific Rubiales con el ISO 50001
por su sistema de eficiencia energética en
todos sus procesos, en la transparencia en
el análisis de los flujos de energía y patrones
de eficiencia, en la promoción de mejores
prácticas en el manejo de la energía en
armonía con sus entornos, y en la reducción
en la producción de CO2.
De la misma forma este certificado trajo
consigo una recomendación de certificación
inmediata para el Sistema de inyección
de agua de producción en pozos (PAD de
Inyección) en los campos Rubiales y Quifa.

Como una segunda fase de la iniciativa
reportada en 2011 sobre la actualización
de nuestra política de anticorrupción
durante este año iniciamos su
proceso de implementación, a través
de campañas de comunicación y
sensibilización con nuestros directores
y colaboradores, en las que reforzamos
nuestra obligación de comprender y
evitar el posible impacto generado por
el incumplimiento de la misma.

- Política
- Plan de acción

Comité de género
- Política
- Plan de acción a 5 años
- Programa de voluntariado con
enfoque de género.

Creamos un curso de e-learning en
temas de anti-corrupción y fraude. Este
ha llegado a más de 300 colaboradores.
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Sector:

Somos un Grupo Empresarial de 23 compañías con participación en:
1. Sector Financiero y Bursatil: Somos el tercer Banco más grande en
Colombia
2. Seguros y Capitalización: La segunda aseguradora en el país
3. Construcción y hotelero: Primera constructora de vivienda de interés social.

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, El Salvador y
Honduras.
20.000

Empleados:
www.sociedadesbolivar.com

Sociedades Bolívar y Davivienda cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.
Año de adhesión al Pacto
Mundial:
Nivel de su empresa
en el Programa de
diferenciación de las COP:

2007

PM Avanzado

Vínculo a su última COP: http://www.sostenibilidadfamiliabolivar.com/
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Área temática

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Davivienda
Nombre del
programa

Anticorrupción
Constructora Bolívar

Sistema de Administración de Riesgos Sociales y Ambientales (SARAS).

Rendición de Cuentas "accountability"
en los conjuntos VIS vinculados con
el Premio Bolívar a la Excelencia en
Copropiedades.

Hacer la evaluación de riesgos ambientales y sociales de clientes y proveedores.
Esto nos permite determinar el impacto indirecto ambiental y social que estamos generando.
Una vez se realiza esta validación y se clasifican los créditos y proveedores con un nivel de riesgo, se les solicita
planes de mitigación de acuerdo a lo encontrado.
Esta validación se hace teniendo en cuenta normas internacionales, especialmente las normas de desempeño de
la IFC, relacionadas a continuación:

Objetivo

3 logros del
programa

Norma de Desempeño 4:
Salud y seguridad de la
comunidad.
Norma de Desempeño 5:
Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario.
Norma de Desempeño 7:
Pueblos indígenas.
Norma de Desempeño 8:
Patrimonio cultural.

Norma
de
2: Trabajo y
laborales.

Desempeño
condiciones

Norma de Desempeño 1:
Evaluación y manejo de los riesgos e
impactos ambientales y sociales.
Norma de Desempeño 3:
Eficiencia del uso de los recursos y
prevención de la contaminación.
Norma de Desempeño 6: Conservación de
la biodiversidad y manejo sostenible de los
recursos naturales vivos.

El alcance de la implementación del Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales aplica para:
* Evaluación de créditos corporativos mayores a US$10 mill
* Evaluación de créditos constructor mayores a US$8 mill
* 50 Proveedores críticos
A Octubre de 2013 se han evaluado:
13 Créditos Corporativos
3 Créditos Constructor
27 Proveedores Críticos

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

Alineación inmediata con proceso de
definición de objetivos estratégicos
de la copropiedad.
• Aumentó número de copropietarios
vinculados a rendición 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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Davivienda

Constructora Bolívar-Hotel
Zuana

Davivienda

Seguros Bolívar

Cultivarte

Programa Juntos

Ecoeficiencia

Línea Ética

Área temática

Objetivo

68

Dentro de nuestra estrategia de
RS queremos hacer inversión
en la comunidad, no solo como
un acto de filantropía, sino
también generando valor a
través del diseño y gestión de
proyectos de largo plazo para la
comunidad que permitan lograr
transformaciones sociales.
Como parte del desarrollo
de esta estrategia se creó
Cultivarte:
espacios
de
bienestar.
Este programa tiene como
objetivo enseñar a niños,
niñas y jóvenes a manejar
adecuadamente su tiempo
libre, a través de actividades
lúdicas, culturales y artísticas
que les permitan afianzar
valores.
Adicionalmente este programa
promueve:
1. Los derechos del Niño,
"respetar y promover
la
participación
en
actividades culturales y
artísticas , en condiciones
de igualdad"1.
2. Disminuir la pobreza
Multidimensional "el 55%
de los niños y adolescentes
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Como parte del cumplimiento de nuestra política
social y ambiental, en 2012 nos adherimos
al Protocolo Verde. Este acuerdo tiene por
objeto considerar la inclusión de lineamientos
de desarrollo sostenible en el sector financiero,
generando beneficios al medio ambiente y a la
sociedad.
Para este proyecto se definió trabajar en la
disminución del consumo de energía y papel
siendo estos los impactos ambientales más
significativos de la operación:
Dentro
del
proyecto
de
responsabilidad social y a través
del Programa Juntos, el Hotel
capacitó en las áreas de Mesa y
bar, Camareras y Oficios Varios
a personas con alto grado de
vulnerabilidad (madres cabeza de
familia, desplazados y jóvenes) de
la región donde se encuentra la
empresa.

Papel:
Se creo el programa Banco sin Papel con el
que se busca disminuir el consumo de papel
de la organización mediante la sencibilización
a empleados, cambio y disminución de
impresoras y revisión de los procesos en los
que se identificó mayores consumos.
Energía:
Se está haciendo un piloto con 2 proveedores
quienes evaluaron los consumos y espacio
físico y propusieron alternativas para el ahorro
de este recurso. Los resultados del piloto deben
indicar cuales son las soluciones más eficientes
y la estimación de reducción una vez estas
soluciones se impelmenten en las instalaciones
del Banco. La fecha de finalización del Piloto es
finales de Diciembre de 2013.

Contar con una herramienta de
comunicación a través de la cual se
puedan realizar las consultas sobre
dudas éticas o denunciar infracciones al
Código de Ética.

3.

Objetivo

3 logros del
programa

no tiene acceso a
actividades para hacer uso
de su tiempo libre"2
Evitar la exposición a
problemáticas sociales, es
un espacio seguro en el
que se evita explotación
infantil, drogadicción y
alcoholismo.

1. Articulo 31 de la convención
de los derechos del niño.
2. Resultados de el análisis
de la pobreza infantil
en Colombia, realizado
por Unicef y la escuela
de
gobierno
Alberto
Lleras Camargo, de la
Universidad de los Andes.

Resultados Octubre 2013
Presencia en 3 Departamentos
y 8 municipios .
Edad promedio de asistentes
12 años.
163 usuarios diarios promedio
por sede.
796 niños en seguimiento.
más de 70 mil visitas desde la
apertura de la primera sede en
Noviembre de 2012.

Huella ambiental:
Durante este año se trabajó en la capacitación de
las áreas y algunos proveedores para eseñarles
la importancia del cálculo de la huella ambiental
como referente de los impactos ambientales
que se están generando, adicionalemente
hubo capacitaciones para enseñar a obtener
la información de manera que sea completa
y poder medir por primera vez nuestra huella
ambiental con un procedimiento confiable.
Todo este proceso se hizo con CECODES .
La meta es tener nuestra primera medición con
corte a 31 de Diciembre.

Papel: El Ahorro conseguido a Agosto de 2013
es de $606 millones.
Energía: Finalización del Piloto en DIC de 2013
Huella ambietal: Línea Base a 31 de Dic de
2013.

1. Conformación del Comité de Ética
2. Lanzamiento de la Línea Ética el 30 de
octubre.
3. Despliegue a nivel nacional a través de
un elemento de trabajo con apoyo de los
Gerentes
4. Diseño de estrategia mediante la
cual se espera posicionar este principio
mediante la asociación a nuestras
prácticas.
5. El resultado de la segunda
autoevaluación de Pacto Global reflejo la
mejora en 5% con respecto al 2012. Para
el 2013 el resultado de este ámbito fue
del 80%.
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Constructora Bolívar

Área temática

Objetivo

3 Logros del
programa

70

Grupo Bolívar

Davivienda

Centro de Formación
Gerencial

Ecoeficiencia

Crear un ambiente de estudio para
los niños en las ludotecas de los
conjuntos, con el acompañamiento
de los estudiantes que prestan
servicio social de los grados 10° y 11
de los colegios.

Formación de la población
directiva y ejecutiva del
Grupo Empresarial Bolívar,
y como complemento de la
capacitación ofrecida por
cada una de las compañías.

El objetivo de este proyecto es potencializar
los impactos ambientales y sociales positivos
a través de nuestros créditos . Impulsando el
desarrollo de industrias y planes de mitigación
de mitigación de impactos ambientales de las
empresas.
Como primera fase del proyecto se están
revisando que políticas actuales están
contribuyendo con este objetivo. Una vez
se tenga clara esta línea base se busca
potencializarlas y si es el caso crear líneas de
apoyo específicas para estos temas.

El programa funciona en las
ludotecas de 20 de nuestros
conjuntos residenciales y en 2013,
logró atender en promedio a 500
niños por semana con la ayuda de 18
estudiantes, quienes prestaron su
servicio social con acompañamiento
a los niños en las tardes, para realizar
las tareas y solucionar dudas.
Además, la comunidad se involucró
en el programa con el apoyo de
personas residentes de los conjuntos
quienes prestarón sus conocimientos
para apoyar el proyecto.

Capacitación
presencial
y virtual   a más de 1.400
funcionarios,
con
una
inversión de más de 500
millones de pesos.

"Ayuda Tareas" en las
ludotecas de los conjuntos
VIS vinculados con el Premio
Bolívar a la Excelencia en
Copropiedades

Memorias 2013: Informe de Gestión

Constructora Bolívar

Área temática

Objetivo

3 Logros del
programa

Grupo Bolívar

Davivienda

Oficina de Orientación al
Personal

Jornadas de siembra en los conjuntos
VIS vinculados con el Premio Bolívar a
la Excelencia en Copropiedades

Mejorar la calidad de vida de
los colaboradores del Grupo
Empresarial y su núcleo familiar,
mediante programas y servicios
de orientación y formación.
También extiende algunos de
sus programas a pensionados,
proveedores seleccionados y
determinados beneficiarios de la
Fundación Bolívar Davivienda.

Fomentar un sentido de pertenencia en los
habitantes 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.

Más de 10.usuarios en 2013,
con una inversión de más de 300
millones de pesos.

•

•

Se han realizado 34 jornadas de siembra
en las que se beneficiaron 12.554 familias
con la siembra de 9997 plantas. Durante
las jornadas, las familias disfrutan un día
en familia mientras aprenden a cuidar el
medio ambiente.
      Se reactivó la alianza con el Jardín Botánico
de Bogotá.
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Seguros Bolívar
Área temática

Objetivo

3 Logros del
programa

72

Trabajamos de la mano con los Principios

1. Dar a conocer a todos los funcionarios de la organización en qué
consiste el Pacto Global y sus principios
2. Lograr asociar este estandar con las prácticas al interior de la
organización
3. Generar comunicación constante y recordación en la aplicación
de este estandar en nuestra estrategia y operación
4.   Involucrar dentro de nuestros procedimientos los principios del
Pacto Global
5.
Evaluar la mejora en la implementación de este estandar
mediante la Autoevaluación con una periodicidad anual.

1.    Visita durante el 2013 a 6 oficinas en Bogotá y 14 en el país
para trasmitir el objetivo de la adehisión al Pacto Global y la
asociación a algunas de nuestras prácticas relacionadas con
Derechos Humanos y Estandares Laborales. Contamos con la
asistencia de 1.052 personas
2. Campaña de comunicación inicial a través de los medios internos
para dar a conocer el significado del Pacto Global, utilizamos
recursos como las trivias.
3. Diseño de estrategia para posicionar los principios del Pacto
mediante la asociación a las prácticas de Seguros Bolívar en
DDHH y Estandares Laborales.
4.   Presentación a Gerentes Nacionales y Admnistrativos de las
oficinas y lanzamiento a funcionarios en general por el medio
de comunicación interno masivo.
5. Inclusión de los Principios de Pacto Global en el Procedimiento
de Proveedores y en los contratos.
6.   La segunda autoevaluación de los Principios de Pacto Global dió
como resultado la mejora del indicador en el ámbito de DDHH
aumentando en un 21% del 2012 al 2013 con un indicador del
75%; algo similar sucede con Estándares Laborales reflejandose
un aumento del 10% pasando del 66% al 76% en el 2013.

Memorias 2013: Informe de Gestión

Sector:

Telecomunicaciones

Participación de mercado (%):

País de origen:

España

Países donde opera:

Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay,
Venezuela; Europa: España (casa matriz), Alemania,
Eslovaquia, Irlanda, Reino Unido, República Checa.

www.telefonica.com.es
Telefónica cotiza en las Bolsas de Valores de Buenos Aires, Lima, Londres, Madrid y
Nueva York.

Años de operación:

Global 89 años; América Latina: 23 años

Empleados:

Global: 133.263; América Latina: 69,963 (2012)

EBITDA:

Global: € 4,864; América Latina: 4,646 USD (ene –
jun 2013).

Crecimiento promedio anual
(%):

Global: 6,4% (crecimiento en ventas 2012 vs 2011);
América Latina: -5.4% (crecimiento en ventas 2012
vs 2011).

Año de adhesión al Pacto
Mundial:
Nivel de su empresa en el
Programa de diferenciación
de las COP:

Global: 32.7%, (2012); América Latina: 67.3% (2012

2002
PM Avanzado

Vínculo a su última COP:
http://www.telefonica.co/informessotenibilidad2012/pdf/Informe_Corporativo.pdf
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Área temática

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Nombre del
programa

Guía para evaluar y manejar
el impacto del trabajo infantil
en la cadena de suministro
del sector empresarial.

Gestión de la Cadena de Valor.

Uso eficiente de energía

Continuidad Formación Ética “Rumbo
Pymes”.

Como
empresa
global,
Telefónica Movistar tiene una
visión de la sostenibilidad
basada en los principios de
inversión responsable, donde
se busca un balance entre
los resultados financieros,
la gestión social y la gestión
ambiental de la compañía.
El sistema de gestión de la
sostenibilidad de Telefónica
se caracteriza por: maximizar
las oportunidades que por
la naturaleza del negocio
generan impacto en la sociedad,
gestionar sus riesgos bajo
parámetros de debida diligencia
y mantener un diálogo donde
encuentre valor compartido
entre sus grupos de interés.

La cadena de valor es el socio
fundamental
de
Telefónica
Movistar en su propósito de
transformar la vida de los
colombianos y de contribuir al
fortalecimiento de la economía
local.

En Telefónica trabajamos por la preservación del
medio ambiente y la contribución al desarrollo
sostenible.

Desde 2011 Telefónica Movistar
realiza una alianza con Transparencia
por Colombia, Capítulo Nacional de
Transparencia Internacional -TI-, la
Organización No Gubernamental líder en
el mundo en la lucha contra la corrupción,
mediante la cual busca integrar su cadena
de valor con la prevención de actos de
corrupción y fortalecer el modelo de
gestión de la ética.

Objetivo

74

Por esta razón, el crecimiento
y desarrollo de los aliados
y proveedores, no solo es
importante para mejorar la
efectividad de los procesos e
incrementar la competitividad de
Telefónica Movistar en el mercado,
sino también para alcanzar el
compromiso corporativo con el
país.

A partir del año 2009, Telefónica
inició un proyecto piloto de
adelantar la aplicación del
concepto de Debida Diligencia
desarrollado por los Principios
Rectores de Empresa y
Derechos Humanos en su
operación en Colombia.

Con este objetivo, en 2008
Telefónica lanzó el programa
Aliados, orientado a mejorar
la gestión con sus empresas
colaboradoras y con terceros,
que se convierten en aliados
de la compañía y contribuyen
así al desarrollo sostenible y a
incrementar la satisfacción de los
clientes.

De igual manera, Telefónica in-

Esta iniciativa busca reforzar el
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Medio ambiente

Desde el frente de gestión, estamos inmersos
en un proceso de mejora continua que nos ha
llevado a certificar ambas operaciones en la
norma ISO 14.001
Sabemos que el sector de las telecomunicaciones
es parte de la solución al problema de cambio
climático. Tenemos que dar ejemplo y gracias al
uso de estas tecnologías, por eso en la compañía
medimos nuestro impacto y nos ponemos
metas de disminución en todos los frentes.
En 2012, Movistar Colombia estableció un
proyecto a mediano plazo, a 7 años, por medio del
cual se busca mejorar el uso eficiente del recurso
energético en la red de telecomunicaciones fija
y móvil a nivel nacional. El objetivo es reducir el
consumo en un 30% para 2020 tomando como
línea base el consumo reportado en 2010.
Para lograr esto se realizarán cambios de
equipos de rectificación de baja eficiencia por
equipos de alta eficiencia, con lo que se espera
alcanzar una reducción en el consumo de
energía de 711.368 kWh/año, que representan
una reducción en los costos estimados para la
empresa de $98.871 dólares anuales.

Anticorrupción

El objetivo es fortalecer la gestión
de nuestros aliados, contribuir a su
solidez y competitividad empresarial,
abrir espacios de diálogo y extender las
prácticas de Telefónica.
El programa diseñado por Transparencia
por Colombia consiste en una herramienta
autogestionada de manejo gerencial
que sirve a las pequeñas y medianas
empresas para fomentar prácticas éticas
que afecten positivamente las relaciones
con todos sus grupos de interés, llevar la
ética a la acción como modelo de gestión
y crear valor y confianza en las relaciones
del negocio.
El 4 Diciembre de 2012 se reconocieron
10 empresas las cuales completaron los
tres módulos básicos:

cluyó el Trabajo Infantil como uno de
los ejes de actuación de su Fundación
desde el año 2001, reconociendo la
necesidad imperiosa de intervenir en
la materia, como consecuencia de su
ingreso al mercado latinoamericano,
donde se estima existen más de 14
millones de niños y niñas trabajadores.

Objetivo

Por esta razón, a partir del 2006
la Fundación emprende una línea
de trabajo orientada a contribuir
al mejoramiento de las políticas
públicas a través de la transferencia
de conocimiento, soportado en
su experiencia atendiendo esta
problemática, lo que le permitiría
ampliar del impacto social de su
gestión.
Como ratificación a dicho compromiso,
en 2010 la Fundación Telefónica
Colombia asume el liderazgo del
III
Encuentro
Latinoamericano
contra el Trabajo Infantil donde se
abordó el análisis de la hoja de ruta
formulada meses antes durante la
“Cumbre Mundial Contra el Trabajo
Infantil” celebrado en la Haya, la cual
recomienda una acción de la sociedad
dando un amplio rango de actuación
de las empresas.

cumplimiento de los estándares
sociolaborales, favorecer el empuje de
estas firmas y garantizar la excelencia
del servicio a los clientes.
Desde su inicio, el programa Aliados ha buscado establecer un marco
de actuación que fomente una gestión
sostenible con sus proveedores.
Teniendo como objetivo potenciar
la Sostenibilidad, la homogeneidad
y la mejora de la calidad del servicio
suministrado por los proveedores. De
igual manera, mantener relaciones de
confianza y transparencia promoviendo
entre ellos el cumplimiento de altos
estándares de desempeño en materia
ética, laboral, medio ambiental y de
seguridad y de salud.
Telefónica Movistar refleja dentro
de su gestión el interés no sólo por
empoderar a los proveedores locales,
sino por aportar al fortalecimiento y
competitividad de las organizaciones
nacionales.

Medición de clima ético, Compromisos
éticos y Principios empresariales para
contrarrestar el soborno.
En 2013 hemos iniciado el proceso
con 10 empresas de la cadena de
valor, con el objetivo de continuar
contrayendo relaciones estrechas
con nuestras compañías Aliadas,
en búsqueda de un mejor servicio a
nuestros clientes y un mejor clima
laboral y bienestar en las compañías
que nos soportan.
Las líneas de actuación del programa
son:
• Entrega de herramientas de medición
de clima ético para las empresas
aliadas.
• Declaración de valores, compromisos
éticos y espacio para reporte y
consulta.
• Desarrollo del documento de Política
contra el soborno y código de ética.
•Formulación y difusión de estrategias
para la adopción de la política y código
a la cultura de cada aliado.
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Área temática

Derechos Humanos

Teniendo en cuenta la amplia experiencia
de la Fundación Telefónica en la atención
de trabajo infantil, y de la compañía en
la aplicación de estándares y referentes
internacionales tales como el Pacto Mundial,
el DJSI, el FTSE4Good y en especial, lo
concerniente al sistema de gestión de
Derechos Humanos, se decidió emprender
una acción conjunta para animar la creación
de una herramienta de identificación y
mitigación de riesgos de trabajo infantil para
las empresas.

Objetivo

76

De esta manera, y aprovechando la plataforma
del Pacto Mundial y su trabajo en red, se
realizó una consulta al Consejo Directivo de
la Red Local del Pacto Mundial en Colombia
quién designó a Telefónica Colombia bajo la
secretaría técnica de la Fundación Telefónica
para apoyar la constitución de una mesa
de trabajo del Principio 5 en el marco de
la cual se desarrolló la Guía de Trabajo
Infantil. Ésta consiste en el desarrollo de
una metodología para la identificación,
evaluación y administración de los riesgos
de mano de obra infantil y puso al servicio
de los empresarios de América Latina, una
plataforma web que permite gestionar los
riesgos e impactos del trabajo infantil en sus
actividades empresarial.

Memorias 2013: Informe de Gestión

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

3 logros del
programa

1. Se desarrolló una herramienta
web para que empresas de
todos los sectores, donde
se puedan capacitar, auto
diagnosticar, hacer planes de
acción y seguimiento a la gestión
de riesgos de trabajo infantil
en la actividad empresarial,
contribuyendo
de
manera
efectiva a la erradicación de
este flagelo
2. Actualmente 100 empresas en
12 países ya están registradas
y con plan de acción.
3. Más de 189.200 empleados
implicados con estas acciones.

1.
El programa de medición
de clima para aliados desarrolló
dos talleres que involucraron a 12
empresas, los cuales aplicaron
la metodología de medición y
elaboraron planes de acción en
esta materia.
2. En el 2012 se realizaron 64.221
cursos a través de la plataforma
I-CAMPUS, orientada a temas
de ventas y atención al cliente.
5.015 usuarios realizaron dos o
más cursos. El número de cursos
tuvo un incremento considerable,
debido a: el aumento de las
licencias de la plataforma, la
integración de las operaciones
y el modelo contractual con los
terceros que incluyó la formación
virtual mínimo tres veces por
mes.
3. Se impartieron 2.160 cursos
presenciales
con
12.844
participantes.

2.

3.

1. En 2012 el consumo
de energía en oficinas con
respecto a 2011 se redujo en un
24%, debido a la optimización
de los espacios y la entrega de
edificios.
Durante 2012, se comenzó con
la iniciativa de instalar siete
celdas solares de generación
eléctrica en los departamentos
de Vichada, Cauca, Boyacá,
Putumayo y Meta, para dar
cobertura eléctrica a las
redes de telecomunicaciones
presentes en estas zonas.
El consumo de energía para la
red aumentó solamente en un
8% por la entrada en operación
de más de 30 instalaciones
nuevas.

2.

3.

1. Más de
280 horas de
en
la
acompañamiento
construcción de sus sistemas
de gestión de ética.
Se
han
beneficiado
aproximadamente
17.000
personas.
A la fecha hay 20 empresas
certificadas o en proceso de
certificación de los 57 aliados
estratégicos.
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Sector:

Servicios públicos: entidad gremial

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia

Número de afiliados:

106

Número de empleados:

24

www.andesco.org.co
Año de adhesión al Pacto
Mundial:

Área temática

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

Nombre del programa

N/A

N/A

N/A

N/A

Objetivo
3 logros del programa
(máximo 50 palabras en total)

78

2008

Memorias 2013: Informe de Gestión

Sector:

Agremiación sin ánimo de lucro

País de origen:

Colombia

Países donde opera:

Colombia

Años de operaciones:

69

Empleados:

215

Número de afiliados:

1,300

www.andi.com.co
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Área temática

Nombre del
programa

Objetivo

80

Derechos Humanos

Soldadores de PAZ

Durante el 2012, nace el proyecto
Soldadores de Paz, el cual consiste
en crear una unidad de negocio
a partir de una demanda cierta
para el sector metalmecánico,
específicamente para 8 empresas
en
Bucaramanga,
con
una
necesidad de mano de obra
calificada en soldadura. A partir de
esta oportunidad de mercado y bajo
el liderazgo de la Seccional ANDISantanderes, la Fundación ANDI, la
Gerencia de RSE, la ACR, el SENA
y el 10M se buscó apostarle a la
creación de un proyecto productivo
que estuviera en las condiciones de
mercado necesarias para proveer a
estas grandes empresas el servicio
de mano de obra calificada en
soldadura.
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Condiciones Laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

Programa para Afrodescendientes e
Indígenas de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
ACDI/VOCA
USAID
–
Proyecto
Diversidad – ANDI Camara BPO

Ecopunto

Principios
Eticos
del
Empresariado Colombiano.

Garantizar las oportunidades de
inclusión social, económica y política
para afrocolombianos e indígenas de
zonas seleccionadas en el país.

En articulación con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
ECOPUNTO es una iniciativa
modelo en Latinoamérica, fruto
de la organización y el trabajo
conjunto de más de 350 empresas
productoras e importadoras que
responden al compromiso de
garantizar una gestión responsable
de sus productos al finalizar su
vida útil. Hoy lo componen seis
programas. Cierra el Ciclo (envases
de insecticidas de uso doméstico),
EcoCómputo (Computadores y
Periféricos en desuso), Lúmina
(residuos de iluminación), Pilas
con el Ambiente (pilas domésticas
usadas), Posconsumo de Llantas
(llantas usadas) y Punto Azul
(medicamentos
vencidos
o
parcialmente consumidos),

Ser una herramienta que
incentiva la implementación
de prácticas de gestión
empresarial alineadas con la
generación de valor social,
ambiental y económico.

El Proyecto Diversidad en particular
busca
promover
el
acceso
a
oportunidades económicas sostenibles
mediante la formación y vinculación
laboral formal en sectores priorizados
por su potencial de crecimiento.

1.

2.

3.

3 logros del
programa

Acceso a una educación técnica
17 personas reintegradas al
programa quienes no habían
culminado bachillerato a una
formación técnica en Soldadura
por medio del SENA.
Acceso a ingresos y formación
por medio de la vinculación de
personas reintegradas en pasan
tías al culminar su fase lectiva
en las empresas del sector.
Oportunidad de vinculación
laboral sin ser señalados en
una unidad negocio donde
ellos mismos son los creadores
y dueños generando una
oportunidad de reconciliación.

1.

2.

3.

En un esfuerzo que ha costado
alrededor de 5 millones de
dólares, más de 4000 jóvenes en
diferentes ciudades del país han
iniciado procesos de Formación
para el Trabajo (competencias
específicas) en distintos sectores
económicos gracias al modelo
de empleabilidad que estamos
implementando en alianza con los
empresarios del país, entidades
públicas y organizaciones de base
étnica comunitaria.
A la fecha, más de 1300 de estos
jóvenes han sido vinculados
formalmente al mercado laboral,
contando con los beneficios del
sistema de seguridad social para
ellos y sus familias.
Actualmente estamos trabajando
en uno de nuestros aportes más
innovadores en la consolidación
de la inclusión como práctica
empresarial en el País, tal
como es la construcción de una
Estrategia Nacional de Diversidad
e Inclusión Laboral. Esta iniciativa
busca Implementar una guía de
buenas prácticas de “Gestión de
la Diversidad” en las empresas
para fomentar la vinculación
laboral de hombres y mujeres
afro descendientes e indígenas y
generar mejoras sensibles en el
desempeño de dichas compañías
al consolidar la diversidad como
factor de productividad.

1.

Los servicios de los programas
tienen una cobertura geográfica
en más de 20 departamentos a
nivel nacional
2. En 2012 gestionaron más de
23000 toneladas de residuos,
se espera haber gestionado
cerca de 30000 toneladas en
2013.
3. Tienen a disposición del público
una red de 2000 puntos de
acopio y recepción de residuos
para usuarios institucionales y
el consumidor final.

•

•

Estructura basada en
Grupos
de
Interés;
metodología
utilizada
en
los
principales
mecanismos
para
el
desarrollo de Informes de
Sostenibilidad, tales como
el GRI.
La Declaración de la
ANDI puede ser utilizada
como el código de
conducta en nuestras
empresas afiliadas, con la
tranquilidad de contar con
un instrumento que abarca
todas las áreas y temas
relevantes del quehacer
empresarial en materia de
responsabilidad social.
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Los socios a partir de la creación
del Centro Regional

Conocimiento práctico

Al igual que para la sección sobre Redes Locales, el Centro Regional preguntó
a sus socios sobre la labor que ha realizado este organismo para apoyarlos
con el cumplimiento del Pacto Mundial e impulsar su trabajo en materia de
Sostenibilidad Corporativa, y comparten su visión sobre la próxima Agenda
Post 2015, que pone al sector privado como uno de los actores centrales para
el desarrollo.

Contribución del Centro Regional al trabajo de sus
socios en materia de Sostenibilidad Corporativa
El Centro Regional: una iniciativa impulsada por y para el empresariado
El Centro Regional: una iniciativa impulsada por y para el empresariado
latinoamericano, a través de un grupo de empresas y organizaciones, líderes
en su especialidad. Éste, es el único Centro Regional de apoyo al Pacto Mundial,
financiado por el sector privado, a partir de lo cual ofrece un valor agregado a
la estrategia de Sostenibilidad Corporativa de sus socios.
La oferta de valor que ofrece el Centro Regional se enfoca en 5 líneas de trabajo
cuya lógica se fundamenta en el aprendizaje continuo, las alianzas con el resto
de los actores sociales, la maximización de los recursos, la comunicación, y el
impulso de Naciones Unidas:

Presencia
de marca

Talleres y sesiones de aprendizaje
Plataformas virtuales para generación y consulta de información
Participación y acceso a estudios sobre la región y a proyectos piloto

Vinculación
•
•

Plataforma internacional de conocimiento y de intercambio de prácticas
de referencia empresariales
Vínculo con actores clave de la región

•

Convenios con actores internacionales a través del Centro Regional

Eficiencia de los recursos destinados a la Sostenibilidad Corporativa
•

Mayor alcance e impacto de su inversión social a través de proyectos
conjuntos con otros socios y con la red global de participantes del Pacto
Mundial

Presencia de marca
•
•
•

Exposición a nivel mundial de sus prácticas y casos
Memoria anual de sus buenas prácticas
Participación en publicaciones

Reputación internacional

Conocimiento
Reputación

•
•
•

•

Vinculación
Valor
Agregado

Eficiencia

El apoyo al Centro Regional   constituye un respaldo fundamental al
esfuerzo de Naciones Unidas por alentar la Sostenibilidad Corporativa
en América Latina y el Caribe.

En este sentido, al preguntar a los facilitadores de esta iniciativa, si
consideran que el Centro Regional ha contribuido con su trabajo en favor
del Pacto Mundial, todos los socios que respondieron, lo hicieron de manera
afirmativa, y destacaron el trabajo del Centro Regional en cuanto a su labor de
generador y divulgador de conocimiento y herramientas de implementación,
así como la apertura de espacios de interacción con otras empresas y actores.
Gráficos 29 y 30.
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Gráfico 29 - ¿El Centro Regional ha contribuido con su trabajo
en favor del Pacto Mundial?
15

13
10

10

Como valor agregado para sus socios, el Centro Regional aplicó el Corporate
Sustainability Snapshot, en donde se puede apreciar que este grupo de
empresas se encuentra en niveles por encima del promedio global respecto
a los 6 aspectos del Sistema de Gestión del Pacto Mundial, especialmente en
cuanto a Compromiso. Asimismo se identifica que existen puntos a mejorar
en cuanto a medición, lo cual concuerda con la situación latinoamericana en
este aspecto.

10

Compromiso

Evaluación

Definición

Implementación

Medición

Comunicación

5

0

Socios
Encuestados

Respondieron

Si

Fuente de datos: Empresas socias. Elaboración: Centro Regional

Gráfico 30 - Si afirmativo enliste 4 áreas en las que el Centro Regional
ha contribuido con su trabajo en favor del Pacto Mundial
10

9
8

8
6

5
4

4
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0
Conocimiento Espacios de
y herramientas interacción
de
con otras
implementación empresas
y actores

Líneas
Temáticas

Visibilidad

Desarrollo de
iniciativas en
conjunto y
alianzas

Fuente de datos: Fuente de datos: Empresas socias. Elaboración: Centro Regional

Socios CR

Socios CR %

Global Compact
Annual
Implementation
Survey

Participación en iniciativas de la industria

10/10

100%

22

Evaluación de riesgos

9/10

90%

21

Evaluación de impacto

8/10

80%

13

Código corporativo

10/10

100%

72

Política para proveedores

9/10

90%

53

Código específico sobre derechos humanos

9/10

90%

29

Concientización y formación de los empleados

8/10

80%

44

Mecanismo de denuncia

8/10

80%

37

Acuerdos con cadena de abastecimiento

7/10

70%

26

Guías operacionales

5/10

50%

23

Valoración del desempeño de los empleados

7/10

70%

36

Monitoreo y evaluación del desempeño

9/10

90%

29

Divulgación pública de políticas y prácticas

10/10

100%

29

Diálogo entre las diversas partes interesadas

10/10

100%

22

Derechos Humanos
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Socios CR

Socios CR %

Global Compact
Annual
Implementation
Survey

Cartas o códigos s voluntarias

10/10

100%

50

Participación en iniciativas de la industria

10/10

100%

33

Evaluación de riesgos

9/10

90%

51

Evaluación de impacto

9/10

90%

50

Evaluación / gestión de la tecnología

9/10

90%

45

Foto cortesía ISA

Medio Ambiente

Socios CR

Socios CR %

Global Compact
Annual
Implementation
Survey

Huella de agua

7/10

70%

32

Marco de relaciones laborales

10/10

100%

42

Evaluación del ciclo de vida y costos

7/10

70%

31

Participación en iniciativas de la industria

10/10

100%

25

Objetivos e indicadores de rendimiento

9/10

90%

66

Evaluación de riesgos

9/10

90%

36

Consumo y uso responsable

10/10

100%

65

Evaluación de impacto

9/10

90%

23

Producción más limpia y segura

8/10

80%

62

No discriminación

10/10

100%

83

Política para proveedores

9/10

90%

61

Igualdad de oportunidades

10/10

100%

78

Sistemas de gestión

10/10

100%

66

Libertad para formar y unirse a sindicatos

10/10

100%

77

Concientización y formación de los empleados

9/10

90%

62

No al trabajo infantil

10/10

100%

66

3R (reducir, reutilizar, reciclar)

10/10

100%

59

No al trabajo forzado

10/10

100%

64

Acuerdos con cadena de abastecimiento

9/10

90%

31

Política para proveedores

7/10

70%

49

Ecodiseño

6/10

60%

25

Negociaciones colectivas

10/10

100%

59

Monitoreo y evaluación del desempeño

9/10

90%

54

Concientización y formación de los empleados

10/10

100%

56

Divulgación pública de políticas y prácticas

9/10

90%

49

Programas vocacionales / asesoramiento

9/10

90%

45

Reportes de emisiones / datos estratégicos

9/10

90%

38

Mecanismos de verificación de la edad

9/10

90%

40

Diálogo entre las diversas partes interesadas

9/10

90%

27

Acuerdos con cadena de abastecimiento

7/10

70%

28

Monitoreo y evaluación del desempeño

8/10

80%

53

Divulgación pública de políticas y prácticas

10/10

100%

40

Diálogo entre las diversas partes interesadas

10/10

100%

24

Condiciones Laborales
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Socios CR

Socios
CR %

Global Compact
Annual
Implementation
Survey

Participación en iniciativas de la industria

10/10

100%

17

Participación en acciones colectivas

7/10

70%

13

Evaluación de riesgos

9/10

90%

25

Evaluación de impacto

9/10

90%

14

Código corporativo

10/10

100%

70

Política para proveedores

9/10

90%

59

Cero-tolerancia

9/10

90%

49

Código específico de lucha contra la corrupción

10/10

100%

48

Pre-aprobación de los pagos de facilitación

5/10

50%

22

Concientización y formación de los empleados

9/10

90%

42

Sistemas de gestión

9/10

90%

42

Sancionar las infracciones de empleados

9/10

90%

33

Unidad especializada

9/10

90%

31

Línea directa anónima para reportar la corrupción

9/10

90%

30

Acuerdos con cadena de abastecimiento

8/10

80%

28

Firmas de certificaciones “no soborno” por parte
de gerentes

8/10

80%

14

Monitoreo y evaluación del desempeño

9/10

90%

30

Registro de casos de corrupción

9/10

90%

30

Récord de pagos y regalos de facilitación

6/10

60%

22

Política de acceso público

9/10

90%

40

Divulgación pública de políticas y prácticas

10/10

100%

29

Diálogo entre las diversas partes interesadas

9/10

90%

16

Anticorrupción

Opinión sobre la Agenda Post 2015
Sobre la Agenda Post 2015 para el desarrollo, el Centro Regional preguntó
a los socios. ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de la Agenda
Post 2015 en la región?, ante lo cual se mostraron con optimismo sobre el
involucramiento de las empresas a la agenda, y con una visión de oportunidad
para la región. Asimismo, se les preguntó ¿Cómo puede contribuir el Centro
Regional con esta implementación?, a lo cual respondieron que el Centro debe
jugar un papel de articulador.

Conocimiento Práctico

Conversatorio Empresas extractivas
y su relación con las comunidades donde operan:
panorama regional: Bolivia, Ecuador y Perú
Entre las principales conclusiones de este espacio se mencionaron:
•

Gran similitud en el contexto de los diferentes países.

•

Situaciones diversas de la relación entre gobierno, comunidad y empresas,
gran desconfianza.

•

Situación de prácticas de corrupción a pesar de casos donde las empresas
tienen oportunidad de sobresalir

•

Cada vez existe un mayor poder por parte de los actores sociales

•

Necesidad de conseguir formas creativas de un trabajo coordinado entre
los actores

•

Bolivia: el gobierno trata de empoderar, liderar y guiar; Colombia: dispersión
de funciones

•

Necesidad de un marco normativo que genere expectativas claras para la
comunidad y las empresas

•

Corrupción en el manejo de compensaciones
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•

Standard disclosures:
ü Los General Standard Disclosures (GSD) incluyen la información
general de la organización: perfil, mecanismos de gobernanza, ética e
integridad, vinculación con grupos de interés. Información transversal
a la implementación de la RSE.
ü Los Specific Standard Disclosures (SSD) se refieren a las categorías de
desempeño: económico, social y ambiental, y sus subcategorías.

Webinar Vinculación del Pacto Mundial con el GRI e
ISO 26000
Algunos aspectos relevantes para las empresas, abordados durante esta
sesión fueron:

Sobre la ISO 26000
•

Cuando se aborda y ejerce la responsabilidad social, el objetivo primordial
para una organización es maximizar su contribución al desarrollo
sostenible:

•

Si bien todas las materias son importantes y hay que trabajar en todas,
la organización define qué asuntos (en los que se desglosa cada materia)
son relevantes

Sobre la Global Reporting Initiative
Entre las novedades del G4 se encuentran:
•

La materialidad: el enfoque es reportar lo que importa en dónde importa:
definir los temas importantes y dónde puedan tener impacto. No es
necesario usar todos los indicadores ni poner toda la información con la
que se cuenta.
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•

Dos conceptos transversales: cadena de valor y mecanismos de
remediación

•

Nuevos indicadores de desempeño en perfil de la organización, gobernanza,
ética e integridad, energía, mecanismos de remediación, emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), y evaluación de proveedores en cuanto
a sus prácticas ambientales, laborales, de derechos humanos y de impacto
en la sociedad.

•

Los niveles de aplicación ABC y el “+” por verificación externa cambiaron
a niveles de conformidad donde se especifican los requisitos básicos para
declararse en concordancia con la metodología G4, es decir que no califican
el informe o desempeño sino reflejan el cumplimiento del informe con la
guía G4, estos son:

Webinar Cadena de Suministro Responsable para
Redes Locales América Latina y el Caribe
Entre las conclusiones de esta presentación se mencionó que las cadenas
de suministro actuales implican riesgos para las empresas que se pueden
gestionar y controlar mediantes sistemas de gestión apropiados, lo que
depende del compromiso de la empresa y la identificación de riesgos, así
como los criterios para elaborarlos y utilizarlos.

IV.
Estrategia y trabajo del

Centro Regional para América
Latina y el Caribe en apoyo al
Pacto Mundial durante 2013

Durante el 2013 se desarrollaron programas previamente consensuados con
las Redes Locales y con el grupo de empresas socias del Centro Regional.
A continuación se mencionan los más relevantes, relacionados con los
principales ejes temáticos tratados en el año.

Guía del Pacto Mundial para Gobiernos Locales convirtiendo al Pacto
Mundial en fuente de buenas prácticas
Publicación

Aliado
ICMA, Fundació Fórum de las Cultures, Programa Ciudades del PM
Contenido
Para los gobiernos, el asegurar un seguimiento puntual a los Diez Principios
adquiere una mayor relevancia, debido a la doble función que desempeñan
las instituciones públicas:
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1.

La responsabilidad social es parte de su naturaleza y están obligadas al
cumplimiento del marco legal en el que se expresan los compromisos
del Estado Nacional. Además, y en línea con el Pacto Mundial, prestan
atención directa a las preocupaciones tanto en la operación diaria de
sus servicios, como en las políticas públicas que desarrollan en un
territorio determinado

2.

Como agentes económicos y catalizadores del diálogo entre los actores
de la sociedad -quienes cada vez adquieren mayor relevancia en la
agenda del desarrollo-, llevan a cabo acciones explicitas de difusión
de los Principios y sus beneficios a través de su instrumentación a la
sociedad.

Se propone un Proceso de instrumentación del Pacto Mundial por los
gobiernos locales basada en Acciones de promoción y Acciones de
información sobre los resultados.
Memorias 2013: Informe de Gestión

Presentación
Características

Relevancia

•

Organizado en conjunto con ICMA

•

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

•

El evento tuvo como experiencia central a Ecuador, proporcionando
tanto la perspectiva de los gobiernos locales -a través de la Prefectura
Gobierno A.D. de Pichincha-, como la de las Redes Locales, a través del
Punto Focal de este país.

Dado el interés de los organismos públicos (2% del total global de
adherentes del Pacto Mundial), el Centro Regional e ICMA consideraron
la relevancia de que las administraciones públicas se conviertan en
figuras de instrumentación del Pacto Mundial para lo cual se desarrolló
una herramienta de implementación dirigido a los gobiernos locales, por
ser éstos los más cercanos a la ciudadanía. Por otro lado, el documento
generado se está traduciendo al inglés por la Fundación Fórum Empresa y
el programa Ciudades del Pacto Mundial, ya que estas figuras alcanzan ya
el1%, de los participantes globales.

Entre los mensajes de cada uno de los expositores del evento destacan los
siguientes puntos clave:
Elizabeth Ryan,
Directora Adjunta del Programa de Ciudades Pacto Mundial
Existen planes de incorporar elementos esenciales de esta guía en el formato
de la presentación de informes. La complejidad de introducir los Principios del
Pacto Mundial da relevancia a esta guía además de su papel de promoción.
Mireia Belil,
Directora de la Fundació Forum de les Cultures Barcelona
La guía es un hito ya que los gobiernos locales son esenciales para el Pacto
Mundial, son fuente intrínseca de sus agendas como gestores de espacios
que concentran población y centros de producción y consumo. Lo que sucede
en las ciudades se puede convertir en un asunto nacional, y esto puede ser un
ejemplo de buenas prácticas hacia ciudadanos y empresas.
Diana Chávez,
Directora del Centro Regional.
Este proyecto inició con el interés de los gobiernos locales en el Pacto Mundial
y en el rol de los alcaldes. Al ser la figura más cercana de los ciudadanos, la
guía es una invitación para reconocer ese rol siendo sus ciudadanos, su grupo
de interés prioritario.
Octavio Chávez,
Director ICMA para Latinoamérica
Se requiere un enfoque operativo en las ciudades, separado del gobierno. Con
ello el actor político se dedica a realizar su labor social y existe otra figura
profesional que administra la ciudad.

Conferencia Plenaria:
Pacto Mundial: escenarios globales y locales
Bryan Montgomery,
City Manager de Oakley, California,
El municipio es el entorno de casi todo, por lo que la guía es una oportunidad
para adoptar un papel activo en la promoción del Pacto Mundial, ya que esta
iniciativa sirve de puente entre gobiernos y empresas.

Panel:
Implementación del Pacto Mundial en los Gobiernos Locales:
Perspectiva Redes Locales del Pacto Mundial
Sebastián Salgado,
Punto Focal Red Local del Pacto Mundial en Ecuador
Desde la práctica local la guía llena un espacio poco claro, no existía una
herramienta puntual y específica para gobiernos locales. En Ecuador hay un
renacimiento del interés por fortalecer al ámbito público y esta herramienta
facilita al gobierno el involucramiento con el Pacto Mundial.
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Panel:
Implementación del Pacto Mundial en los Gobiernos Locales:
Perspectiva Gobiernos Locales
Carlos Contreras,
Ex Alcalde Barrancabermeja, Colombia
La región está en un momento prodigioso porque somos conscientes de las
carencias del estado para adoptar la Responsabilidad Social.

Panel:
Perspectiva del rol de gobiernos locales
en la ecuación del desarrollo
Mónica de Greiff,
Presidente Cámara de Comercio de Bogotá
Esta guía aporta un espacio importante para la relación entre sector
público y privado.
Juan Carlos Monge,
Representante Adjunto Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para
los DDHH
Se requieren gobiernos locales fuertes para la descentralización y de su doble
papel de protección y garantía de los Derechos Humanos así como agentes no
violadores de los mismos.
Christian Bouteille,
Jefe de la Misión de Asistencia Técnica al Programa Desarrollo Regional Paz y
Estabilidad 1 (Cooperación Alemana-GIZ/UE/Gobierno de Colombia).
Hay que considerar el cómo conciliar el deber del estado sobre el bien común y
el de la empresa de generar un beneficio a través del orden técnico y científico,
y el político.
Diego Molano,
Director Fundación Bavaria
La guía es una aproximación para materializar aspiraciones globales de toda la
sociedad en acciones concretas; presenta de manera muy completa el cómo
resumir un principio global que se implementa a nivel local.
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Jorge Enrique Rojas Rodríguez,
Secretario Privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Si se firma, se debe responder y el compromiso se convierte en una obligación
que se puede medir de dos maneras: si los principios se vuelven políticas
públicas asumidas y aceptadas por esa ciudad y si estas políticas públicas se
cumplen.
El pasado 22 de agosto de 2013 fui invitado por el Centro Regional
de Apoyo al Pacto Global de las Naciones Unidas para comentar el
lanzamiento sobre la Guía de Gobiernos Locales desde la perspectiva
de un punto focal. En el evento hubo participación de los editores
de la Guía que son el Centro Regional, el ICMA y la Fundación Forum
Universal de les Cultures.
Además hubo la participación de la directora del Programa de Ciudades
del Pacto Global quien felicitó a todas las instituciones que aportaron
para editar esta guía. Esta es una de las pocas veces que se publica
una guía de Pacto Global primero en español para luego ser traducida
a otros idiomas.
Desde mi perspectiva, la guía es la primera herramienta que ayuda a
los puntos focales a promover una participación e involucramiento de
gobiernos con los diez principios y de los grupos de interés con quienes
trabaja dicho gobierno de una manera real y práctica.
La Guía permite definir y concretar roles de gobiernos locales primero
desde la práctica de los principios al interior de su organización, con
sus grupos de interés y como promotor de la sostenibilidad. Promueve
el trabajo en alianzas público privadas y en general en mecanismos de
colaboración.
Adicionalmente la guía facilita el proceso de seguimiento durante todo
el proceso de implementación de los principios, desde la evaluación
detallada por área y principio hasta el proceso de implementación y
reporte.
Finalmente la guía facilita a los puntos focales el involucramiento y
adhesión de adheridos del sector público, en nuestro caso ya hemos
iniciado conversaciones para que varios gobiernos locales puedan
adherirse.
Sebastián Salgado
Punto Focal
Red Local del Pacto Mundial en Ecuador

Análisis del cumplimiento del Principio 10 del Pacto Mundial
de Naciones Unidas sobre industrias del sector extractivo
con operaciones en América Latina
Publicación

Resultados generales

Aliado

Petroleras gubernamentales en torno al principio 10

Transparencia Internacional a través
de Transparencia Mexicana
Contenido

•
•
•
•

•

Tendencias con ejemplos sobre
la práctica del Principio 10 de
empresas del sector extractivo
con operación en América Latina
suscritas al Pacto Mundial
• Incluye prácticas de 8 empresas
extractivas de América Latina y el
Caribe adheridas al Pacto Mundial:
Elegidas por su “alto nivel de actividad”
* Argos-Colombia, Caribe y EUA. (Empresa privada del sector cemento)
* Cerrejón-Colombia. (Empresa privada del sector minero)
* Ecopetrol-Colombia. (Empresa gubernamental del sector petrolero)
* Pemex-México. (Empresa gubernamental del sector petrolero)
Elegidas aleatoriamente:
*
*
*
*

Ancap-Uruguay. (Empresa estatal dedicada a tres sectores: petróleo,
alcoholes y cemento)
Cemento Panamá-Panamá. (Empresa privada del sector cemento)
Internacional de Cerámica-México. (Empresa privada dedicada al
sector de la construcción y los azulejos)
Sociedad Minera el Brocal S.A.A.-Perú. (Empresa privada del sector minero

Más claridad y atención a compromisos y políticas
Detalle de la implementación y monitoreo de los lineamientos
Propuestas de indicadores de medición
Pemex: Grupo de Participación Ciudadana externa implementado modelo de referencia

Empresas con alto nivel de actividad: no se identifica una diferencia entre
las que cotizan en bolsa y las que no
Empresas aleatorias: mayor cumplimiento entre las que cotizan en bolsa
Factores no determinantes para el grado de cumplimiento de sus
compromisos anticorrupción:
•
•

El hecho de que la empresa sea estatal o privada
El sector al que pertenece la empresa (cementero, minero o
petrolero)
Petroleras estatales -Ecopetrol y Pemex- y la empresa minera privada
Cerrejón:
•

•

reportes que especifican con mayor claridad la atención al
Principio 10
definen con detalle la implementación y el monitoreo de políticas y
compromisos.

Mayor cumplimiento de los elementos básicos frente a los deseables.
Empresas con redes y alianzas, las reportan como medida provechosa
para mejorar su transparencia y rendición de cuentas.
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Tendencias identificadas
•
•

Poco apoyo explícito de los líderes de la empresa para la implementación
de políticas anticorrupción.
Pocas prácticas de:
ü declaración de apoyo a convenciones internacionales o regionales
como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
ü existencia de políticas anticorrupción en relación a los socios
comerciales
ü llevar a cabo acciones para fomentar que los socios de negocios
implementen compromisos anticorrupción

•

ü difusión de información sobre casos legales públicos ligados a temas
de corrupción en los que la compañía está implicada
ü verificación externa independiente de las políticas anticorrupción
Compromisos y políticas:
ü Ninguna empresa declaró su apoyo a marcos legales regionales o
internacionales anticorrupción
ü Pocos con política anticorrupción en relación a los socios.
ü Pocas acciones para fomentar que los socios implementen
compromisos anticorrupción.
ü Poca publicación de los casos legales y verificación externa
independiente de los programas anticorrupción

Presentación
Características
•
•

Organizado en conjunto con
Transparencia Internacional a
través de Transparencia Mexicana
Se presentó la publicación y se
abordaron los temas tratados en
ella desde el punto de vista de
Transparencia Internacional, así
como las empresas participantes
en la publicación

Relevancia
La participación del sector
extractivo en la economía
latinoamericana, así como las
controversias que despierta
para los ámbitos sociales y
ambientales, el Centro Regional

Durante la presentación virtual de este documento, la directora del Centro
Regional explicó su objetivo: conocer el estado del arte del sector extractivo,
debido a la amplia presencia del mismo en América Latina y el Caribe, es decir,
cómo los participantes del Pacto Mundial están abordando el Principio 10.
Se mencionó la metodología utilizada con los 22 elementos del documento
la Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption, desarrollado
por el Pacto Mundial y Transparencia Internacional. Asimismo se expusieron
las tendencias obtenidas a partir de los hallazgos del estudio.
El director de Transparencia Mexicana habló sobre las empresas que ven hacia
dentro y no contribuyen a la construcción de marcos legales e institucionales
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y de políticas públicas para los países donde operan. Explicó también que si
bien el Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria que invita a ir más allá de
cumplir con la legislación, esto parece no estar sucediendo pues en muchas
de las empresas que participan, y que están obligadas por ley a cumplir con
ciertas medidas, su lucha contra la corrupción no aparece como un asunto
relevante, es decir que aún cuando son miembros del Pacto Mundial, sólo
cumplen cuando es obligación. Ante esto lanzó la reflexión sobre ¿qué tanto
se mueven las empresas por compromiso y vocación y qué tanto se mueven
por los cambios de su legislación?
Enfatizó que las empresas son actores cuentan con fuerza, autoridad y poder
actores y que la sociedad y el resto de los actores deseamos ver un sector
privado dinámico, exigente y promotor de un marco institucional en nuestros
países.
El Punto Focal de la red argentina destacó 3 puntos sobre la publicación:
1.

El quién convoca: ya que tener un documento con información detallada
sólo es posible si quien convoca no tiene la confianza de loa actores
convocados.

2.

El tema de anticorrupción da al Pacto Mundial su real dimensión: debido
a que se trata del a Línea Temática que invita a la empresa a preocuparse
no sólo por lo que sucede al interior sino a también por lo que sucede a su
alrededor.

3.

Los resultados: las COP limitan la información a códigos de ética y similares,
sin embargo en este documento hay información más detallada.

Antonio Sepúlveda, de Petróleos Mexicanos mencionó que esta empresa está
avanzando para instrumentar otras medidas anticorrupción y trabajando con
el grupo de participación ciudadana, y con otros dos grupos que se acercan

con cámaras y asociaciones, con ello buscan tener la apreciación de como
los ven estos grupos sobre gestión de los procesos y de las normativas. Esta
retroalimentación les es muy útil para la operación y quieren abrirla hacia
actores activos, preocupados ya que le han sacado un provecho importante.

Foro Empresarial del Pacto Mundial:
Responsabilidad y Sostenibilidad
Panorama general
I Foro Empresarial
•

•
•

Organizado con el apoyo de la Bolsa
Mexicana de Valores y la Fundación Carolina
de México
Más de 200 participantes
Temas
1. Estado del arte que guarda el Pacto Mundial
en América Latina y el Caribe
2. Sostenibilidad desde el punto de vista
financiero
3. Buenas prácticas alrededor de los 10
Principios.

II Foro Empresarial

III Foro Empresarial

•

Organizado con CONIFEP y la Red del Pacto
Mundial en Perú
• Más de 300 participantes.
• Temas:
1. Minería Responsable
2. Diálogo sobre Principios de Medio Ambiente
y Anticorrupción
3. Buenas prácticas
Anticorrupción

Medio

Ambiente

y

•

Organizado con el apoyo de la ANDI

•

Más de 200 participantes.

•

Temas:
1. Agenda Post 2015
2. Empresas multilatinas
3. Diálogo sobre Principios de Derechos
Humanos y Estándares Laborales
4. Buenas prácticas alrededor de los Principios
de Derechos Humanos y Estándares
Laborales
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Buenos Aires, diciembre de 2013
El Centro Regional ha instituido, como una sana costumbre, el Foro
Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe: Responsabilidad
y Sostenibilidad.

privada para el impulso al desarrollo sostenible. Por otra parte, se enfocó en
el Principio 10, a través del debate sobre la anticorrupción, abordando el tema
de la minería responsable, debido a la relevancia del sector en la región.

Se trata del único evento regional de su tipo que tiene al Pacto Mundial
como eje.

En su tercera edición, en 2013, el foro se llevó a cabo en la Ciudad de Medellín,
Colombia. Incluyó tres temas: Principios del Pacto Mundial sobre Derechos
Humanos (1 y 2) y Estándares Laborales (3, 4, 5 y 6); la Agenda Post 2015 y el
papel de las empresas multilatinas en los mercados mundiales.

Directivos de empresas y miembros de gobiernos, referentes de instituciones
académicas y de organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas y/o
interesadas en temas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social se dan cita
en estos encuentros para enterarse de las últimas tendencias en la materia,
conocer diversas experiencias e intercambiar herramientas y generar diálogo
alrededor de ellas.
Siendo Volkswagen Argentina la empresa que ha representado oficialmente
a la Red local, he tenido la enorme satisfacción de participar de los tres foros
organizados por el Centro Regional.
Cada foro se ha destacado por tener como líneas temáticas centrales
cuestiones de la agenda latinoamericana de actualidad en torno al Pacto
Global y la RSE, siempre desde una visión y una perspectiva regional, con los
diez principios del como base.
La primera edición se llevó a cabo en la ciudad de México en 2011. Tuvo
como objetivos conocer el estado del arte del Pacto Global y dar a conocer
los Principios de Inversión Responsable y cómo éstos contribuyen con las
empresas de A. L. y el Caribe. También alentó la construcción de una plataforma
de colaboración y compromiso hacia la conferencia sobre desarrollo sostenible
Rio+20 a celebrarse el siguiente año.
El segundo foro se realizó en la ciudad de Lima, Perú en 2012 y se concentró
en los Principios 7, 8 y 9, bajo la consideración de que 2012 ha sido el año
del medio ambiente, mediante la reflexión sobre el papel de la iniciativa

En todos los casos el Centro se ha encargado de contactar a expertos de primer
nivel quienes, con su expertise, han proporcionado a los foros una identidad y
una jerarquía propia. Al mismo tiempo, los representantes de empresas han
tenido la posibilidad de compartir con los asistentes los casos de negocio que
han contribuido y siguen haciendo al desarrollo sustentable.
Por otro lado, el hecho de hacer coincidir cada foro con la correspondiente
reunión anual de redes del continente ha sido una decisión estratégica
fundamental, que permite hacer sinergia en algunos casos, sumar esfuerzos,
y brindar un marco propicio para el desarrollo de las actividades.
Tenemos el privilegio de albergar en la Argentina en 2014 la próxima reunión
regional de redes locales de A. L. y el Caribe.
Esperamos también con mucha ansia, realizar la cuarta edición del Foro.
Contamos con el compromiso de los integrantes de la Red local y de nuestros
colegas del PNUD. Pero sobre todo contamos con el compromiso de los
integrantes del Centro Regional, sin cuya organización y participación sería
imposible.
Estoy convencido de que el Foro se ha consolidado como un espacio regional
de intercambio en el cual todos aprendemos de todos, nos enriquecemos
mutuamente y del que todos queremos participar.

Norberto Videla
Red del Pacto Mundial Argentina
Líder de RSE de Volkswagen Argentina
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III Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe:
Responsabilidad y Sostenibilidad
Medellín, Colombia
7 de noviembre, 2013
La tercera edición del Foro Empresarial dejó de manifiesto el rol el Centro
Regional como:

concretamente en relación con las comunidades indígenas. Los aspectos
que enfrentan las empresas en cuanto a la aplicación de los de los recién
lanzados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos,
especialmente bajo el modelo “promover, respetar y remediar”.

•

Articulador regional e internacional: a través de la presencia de diversos
y nuevos actores latinoamericanos como las comunidades indígenas y
los sindicatos; y de representantes de otras latitudes con aportaciones de
utilidad para la región como la representante de Anglo Gold, de Sudáfrica.

Entre los mensajes de cada uno de los expositores del foro
destacan los siguientes puntos clave:

•

Actor con poder de convocatoria de alto nivel: con la presencia de la
Presidencia de la República de Colombia, el Gabinete de la Secretaria
Única de la ONU para la Agenda de Desarrollo, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para Derechos Humanos, la , Oficina para el Desarrollo
de Políticas del PNUD, la Dirección para los Países Andinos de la Oficina
Internacional del Trabajo, OIT, la Presidenta de la Empresa de Energía de
Bogotá y el CEO de ASUR, los Presidentes de las Redes Locales de Perú y
México, entre otros.

Alberto Echavarría,
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, ANDI
La transformación de los derechos humanos como responsabilidad, no es
sólo de las autoridades, sino también de las empresas y todos sus grupos de
interés.

•

Impulsor de una voz regional: por medio del espacio de diálogo sobre
los temas de mayor actualidad, contribuyendo con la construcción de
una visión común; y al ser sede y primer lugar (en cuanto al número de
ganadores) de los Premios Pioneros a la Inversión Social.

Entre las principales contribuciones del foro para la Sostenibilidad Corporativa
el Pacto Mundial en la región se encuentran:
•

La muestra de avances del Pacto Mundial en la región especialmente por
el papel de las empresas multilatinas como líderes de la Sostenibilidad
Corporativa, en un contexto global donde las economías emergentes son
el centro de atención

•

Las bases para definir la posición empresarial de la región frente a la
Agenda Post 2015

•

Permitió conocer la perspectiva de los diversos grupos de interés en
relación a la Agenda Post 2015, revelando las aportaciones de la región
para este consenso global, desde la perspectiva de Derechos Humanos,

Apertura e Instalación del Foro Empresarial

Emilio Gilolmo,
Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el
Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas
La Sostenibilidad de la agenda Post 2015 tiene 3 dimensiones: el respeto
a los derechos universales, el apoyo a la agenda de desarrollo de Naciones
Unidas, y las acciones a nivel global y local.
Angelino Garzón,
Vicepresidente de la República de Colombia
Los derechos humanos no sólo implican a la población en situación de pobreza
y a los trabajadores, sino también a los empresarios y sindicatos.
Diana Chávez,
Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto
Mundial de Naciones Unidas
Uno de los principales retos de América Latina y el Caribe es incrementar la
participación de las pymes ya que constituyen la mayor parte del empresariado.
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Javier Cortés,
Regional Networks Manager del Pacto Mundial
La nueva arquitectura para un mundo mejor conjuga las estrategias
corporativas sostenibles y la estrategia de desarrollo. Por primera vez, la
empresa tiene un papel central.
Natalia García,
Red Local de Colombia
Algunos de los principales retos de las redes son la gestión del conocimiento
y generar confianza de los grupos de interés
Diego de la Torre,
Presidente de la Red Local de Perú
La responsabilidad social compartida implica a sindicatos y ongs. Existe una
correlación directa entre ser social y ambientalmente responsable con un
mayor rendimiento y capitalización bursátil.
Gustavo Pérez,
Presidente de la Red Local de México
Si bien la región es ocupa el segundo lugar por su número de participantes
del Pacto Mundial, la mayoría de las empresas no tiene idea sobre este tema.

Agenda Post 2015
René Mauricio Valdés,
Jefe de Gabinete de la Secretaria Única de la ONU para la Agenda de Desarrollo
Existen 2 componentes centrales de la Agenda Post 2015: la agenda y los
puntos en común con la del sector empresarial responsable.
María Eugenia Ávila,
Presidente Regional de HSBC
Existen 5 propuestas emergentes para ver el desarrollo:
-

La gran donación: de todo el mundo
Mayor responsabilidad: decisiones transparencia a novel internacional
Desigualdad y no a la pobreza absoluta
Más allá de la ayuda
Propuestas disruptivas: superar el PIB como una medida de progreso y
condiciones humanas
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Participación especial sobre Derechos Humanos
Todd Howland,
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
Derechos Humanos
Existen oportunidades para evitar los conflictos sociales a través de los
Derechos Humanos, la inversión social o la vinculación de pequeños
productores locales como proveedores. El consumidor constituye también
una entidad de cambio.

Conferencia: Ciudadanía, Responsabilidad y Sostenibilidad en
América Latina
General Oscar Naranjo,
Director, Instituto Latinoamericano de Ciudadanía del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
América Latina y el Caribe se encuentra en etapa de crecimiento, millones
de personas salieron de la pobreza extrema, hay un buen momento de
la democracia y conexión con el discurso global e incluso con el ímpetu
para liberar el cambio. Sin embargo, es la más violenta, por lo que hay una
emergencia humanitaria a favor de los Derechos Humanos

Primer Panel: Agenda Post 2015: Perspectiva
Multidimensional
Carmelo Angulo,
Diplomático, Coordinador del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos
en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ex-Embajador de España en
Colombia
La agenda resalta 3 aspectos:
-

El enfoque global de Derechos Humanos: legislación interna, justicia
internacional, convención de derechos humanos
Las alianzas y asociaciones para el desarrollo: gobiernos, sociedad civil,
empresas y academia
Potenciar el Sistema de Naciones Unidas

Gerónimo Yantalema,
Asesor en temas políticos, económicos y sociales a organizaciones indígenas y
sociales
Se ha considerado a los indígenas como sujetos a quienes hay que civilizar
imponiendo una lógica de convivencia y de producción, lo que ha llevado a

Foto cortesíaISA

grandes confrontaciones, empobrecimiento y al arrebato de capacidad y
sabiduría. Esto hace urgente la participación indígena en la agenda Post 2015
Yedwa Simelane,
Vicepresidente ejecutiva de relaciones institucionales y mercadotecnia, AngloGold
Ashanti Limited, Sudáfrica
Uno de los principales retos es la responsabilidad de los gobiernos ya que
repercute directamente en los negocios.
Shireen Said,
Asesora de Política Global sobre Derechos Humanos, Oficina para el Desarrollo
de Políticas del PNUD
La Agenda Post 2015 debe recoger las necesidades de la gente y no hacerse
desde los gobiernos. Se requiere una transformación en el manejo del cambio,
de alianzas y de nuevo liderazgos.
Marta Pujadas,
Directora del Área Legal de la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina UOCRA y su red social
Hay una responsabilidad social sindical, que es un compromiso permanente y
definitivo ante la sociedad de vincular esos intereses con el bien común. Esto
se da en un proceso de democracia donde hay diálogo social y auto crítica
de los sindicatos, quienes debemos prepararnos para las negociaciones
colectivas, saber lo que podemos pedir, nuestros riesgos e involucrarnos
considerando la sostenibilidad de la empresa, la creación y el mantenimiento
de la fuente de trabajo, y el respeto a las normas fundamentales.
Elizabeth Ryan,
Directora Adjunta del Programa Ciudades del Pacto Mundial, Australia
Sesión de preguntas y respuestas
América Latina es la única región que siempre menciona el aspecto social en
el tema de la sostenibilidad, lo que demuestra liderazgo.

Segundo Panel: Derechos Humanos y Laborales:
Perspectiva Latinoamericana
Camilo Granada,
Senior Managing Director y Responsable del desarrollo de la división de
Comunicaciones Estratégicas de FTI en América Latina
El marco que proponen los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y
Empresas de John Ruggie es un cambio filosófico de la tarea de las empresas.

Alexandra Guáqueta,
Relatora Especial de Naciones Unidas para el tema de Empresas y Derechos
Humanos
Algunas de las dificultades que tienen las empresas para esta debida diligencia:
-

Reconocer un impacto cuando lo ven
Reconocer el impacto de su cadena de valor por causar, contribuir, o estar
ligado a impactos adversos
Cómo remediar el impacto
Informar con franqueza y transparencia sobre sus problemas, su gestión;
así como reportar sin información material sobre riesgos y manejo de
impactos.

Juan Carlos Restrepo,
Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón
Debemos aprender a leer a nuestras comunidades internas y externas,
normalmente su primera necesidad es ser escuchadas y atendidas, por ello
hay que evitar tratar de entenderlas desde la perspectiva de la empresa.
Margarita Obregón,
Secretaria General de Ecopetrol
Existe dificultad al pasar de la teoría a la práctica.
Carmen Moreno,
Directora para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT
Sesión de preguntas y respuestas
La OIT es un organismo para los trabajadores, por los trabajadores, las
empresas sostenibles, los empleadores y las políticas públicas que permitan
el desarrollo económico y el progreso social desde el punto de vista de sus
actores: el trabajo y la inversión.
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Presentación de Buenas Prácticas del Pacto Mundial de
América Latina: Derechos Humanos y laborales
Flavio Fuertes,
Punto Focal Red Local del Pacto Mundial de Argentina
Existe un momento excepcional de consolidación democrática y crecimiento
económico pero con aumentos en inseguridad y de inequidad.
Derechos Humanos
- Pacific Rubiales Energy Colombia
- Endesa Latinoamérica
Derechos Laborales
- Volkswagen Argentina
- Telefónica Latinoamérica
- Administración Nacional de Puertos, Uruguay
Edward Mackle,
Coordinador, Alianzas y Educación, Oficina del Pacto Mundial
Existen diversas formas, herramientas y plataformas para comprometerse
con el Pacto Mundial, especialmente sobre manejo de riesgos y evaluación
de impactos

Tercer Panel: El rol de las multilatinas
en los mercados globales
Pablo Adrian,
Asesor de la División de Asuntos Económicos de la Secretaría General
Iberoamericana, SEGIB
Las economías latinas han tenido comportamientos positivos con políticas
monetarias y fiscales positivas lo cual ha permitido que cada vez más
empresas radicadas en la región hayan surgido como jugadoras globales,
compitiendo por el liderazgo mundial.
Sandra Fonseca,
Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá
Al comprometerse las empresas se asume una responsabilidad y eso nos
lleva a un nuevo compromiso con lo que se forma un ciclo que debe ser parte
de la actividad económica de la empresa.
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Luis Fernando Alarcón,
Gerente General de Interconexión Eléctrica ISA
Entre las buenas prácticas se encuentran el diálogo permanente, el
seguimiento a compromisos y prácticas, y la revisión de las estrategias para
periodos siguientes. Es importante que las prácticas de la cadena de valor
sean acordes con las de las empresas porque es a través de ellos que se llega
a sitios difíciles y hostiles.
Camilo Abello,
Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Grupo Argos
Como multilatina es importante conocer la irrupción de la clase media
de la región con sus ventajas y retos. Irrupción que llega con el acceso a la
comunicación y la necesidad de servicios públicos no siempre satisfecha por
lo que es una clase media más demandante. Esto lleva de la responsabilidad
social al diálogo social para entenderla.
Fernando Cortés,
Vicepresidente de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Bolívar
La principal tarea de un banco es el de la transparencia, lo que les hace
corresponsables de todas las industrias. Otro retos es el trabajo con las pymes
para llegar a la realización de un desarrollo sostenible
Adolfo Castro,
CEO del Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR
ASUR cuenta con la experiencia de su sindicato nacional de avanzada a quienes
se les ha otorgado, por ejemplo, una beca para los hijos de los trabajadores
en cualquier nivel de estudios sujeto a su rendimiento, como parte de los
beneficios del contrato colectivo.

Cierre
Carmen Moreno,
Directora para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT
El diálogo entre trabajadores y empleadores se ha potenciado en la región,
hay espacios tripartiros que acercan las posiciones legítimas y divergentes,
respetando los intereses, para relaciones laborales armónicas, equitativas y
justas que redunden en el clima laboral, la productividad y la competitividad,
así como en la reducción de la conflictividad laboral, los desperdicios de la
empresa y el ausentismo.

III Foro Empresarial de Pacto Mundial en América Latina y el Caribe:
Responsabilidad y sostenibilidad
El Foro realizado en Medellín el pasado 7 de noviembre, dejó de manifiesto
el rol articulador del Centro Regional de Apoyo al Pacto Global para América
Latina y El Caribe, al convocar al más alto nivel, a los distintos estamentos:
sector público, empresa, sociedad civil, organismos internacionales,
organizaciones sindicales, étnicas, no solo de la región sino del mundo, para
analizar desde una perspectiva global e integradora, temas de coyuntura
mundial.
Es así como se abordaron los grandes desafíos de la agenda post 2015,
tema que fue eje central de la pasada Cumbre de Líderes en Nueva York:
“Arquitectos para un Mundo Mejor”, que empoderó a las redes locales para
protagonizar esta gestión, en base a una arquitectura que se transformó en
la base de nuestro plan estratégico hacia el futuro.
El hecho de que en el Foro en Medellín, estuvieran representados sectores
tan diferentes como la Confederación Kichwa de Ecuador, el PNUD, la Unión
Obrera de la Construcción, de Argentina, una empresa sudafricana, y el
Programa de Ciudades, del Pacto, con sede en Australia, en torno a este tema,
es sin duda, una construcción que incorpora la creatividad e innovación.
Todo ello demuestra una gran capacidad de convocar y generar un diálogo
desde perspectivas diversas y necesariamente complementarias, para lograr
consensos en temas que requieren una planificación estratégica a largo plazo
y una coordinación de esfuerzos con distintas dimensiones e impactos frente
a sus grupos de interés.
El tema de los Derechos Humanos y Laborales, ya se han incorporado a
las empresas y han tomado real fuerza como valores fundamentales, que
además son esenciales para la reputación de toda compañía. Esto fue un
mensaje claro en el panel que abordó esta temática.
En la presentación de buenas prácticas de América Latina, se constató que
las redes del Pacto Global juegan un rol fundamental, al liderar en cada país,
el trabajo en sinergia para cumplir los objetivos mundiales.

Si bien cada red tiene una estructura particular y su forma de relacionarse
con su entorno, es diferente, se produce un constante aprendizaje entre ellas
y un enriquecimiento mutuo a través de las experiencias.
En cuanto al rol de las multilatinas en los mercados globales, se pudo
apreciar que las empresas de nuestra región, están observando el modelo
de los países más avanzados y caminan en la dirección correcta. Si bien
la toma de conciencia generalizada sobre la importancia de la RS para un
desarrollo integral sostenible, no tiene, en forma extendida, la intensidad
que se observa en algunas multinacionales a nivel mundial, nuestra región
puede dar testimonios de profesionalización y sistematización en los planes
y programas, para una consistencia cada vez más afinada.
Angelino Garzón, Vicepresidente de la República de Colombia, fue muy
elocuente en su discurso reflejando su gran convicción y el importante apoyo
del país a la integración de un amplio concepto de sostenibilidad que está
sentando sus bases en las distintas áreas del sector público.
Emilio Gilolmo, como Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional
para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones
Unidas, reforzó el compromiso de seguir apoyando esta iniciativa y hacerla
crecer para alcanzar una masa crítica capaz de influir en las políticas públicas
y concretar así, verdaderos avances en los que todos aspiramos a colaborar.
En resumen, un gran aporte, una excelente oportunidad de escuchar,
compartir, generar nuevas ideas y retroalimentar las redes locales, con la
oportunidad de visualizar lo que en otros países y en otras realidades, se
está haciendo y planeando realizar, detectando las grandes inquietudes y los
mayores obstáculos que es necesario vencer.
Felicitaciones al Centro Regional por el éxito de esta iniciativa !
Margarita Ducci
Directora Ejecutiva
Red Pacto Global Chile
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Entrega de los Premios Pioneros de Inversión Social 2013
Sobre la Iniciativa de los Principios de Inversión Social, se presentaron las iniciativas de Inversión
Social de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, de Perú, y de Sayga Investment
Company, de Sudán. Se nombraron los premios de acuerdo a las siguientes categorías:
Menores de 250 empleados:

Categoría

Empresa

País

Negocio Inclusivo

JUDUHI KILIMO LTD

Kenia

Filantropía

ETERNIT ECUATORIANA

Ecuador

Negocio Responsable

MAXI SA COCO-MAT

Grecia

Valor compartido

NESTLE KENYA LTD

Kenia

Negocio social

HELIOZ GMBH

Austria

Categoría

Empresa

País

Negocio Inclusivo

BACKUS

Perú

Filantropía

ACCENTURE

Global

Negocio Responsable

TELEFÓNICA

Colombia

Valor compartido

SAYGA INVESTMENT COMPANY

Sudán

Negocio social

ALPINA

Colombia

Mayores de 250 empleados:
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Presentación Guía de gobiernos locales

III Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe

Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Derechos Humanos
1.

Apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos

2.

No ser cómplice de abusos de
los derechos humanos

Condiciones Laborales

Medio ambiente

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

7. Apoyar el enfoque preventivo
frente a los retos medioambientales

4.

8.

Eliminar el trabajo forzado y
obligatorio

5.

Promover mayor responsabilidad
medioambiental

9.

Alentar el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas del medio
ambiente

Abolir cualquier forma
de trabajo infantil

6.

Eliminar la discriminación en
materia de empleo y ocupación

Lucha contra
la corrupción
Publicado por la oficina del Centro Regional para América Latina y el Caribe
en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas
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10.

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

