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El Centro Regional es una iniciativa encaminada al fortalecimiento del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en la región de América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo acompañar 
al Pacto Mundial y trabajar con las redes locales en la implementación de sus Principios, 
acorde a las condiciones y características de América Latina. Los Socios del Centro Regional 
son: Bavaria, Cerrejón, Ecopetrol, Grupo Argos, Grupo Bolívar, Grupo Energía de Bogotá, 
ISA, Pacific Rubiales, Telefonica, ANDESCO, ANDI 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.

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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Junto con el Foro Empresarial, este diálogo dejó de manifiesto algunas 
tendencias destacables que se integran al conocimiento generado por el 
Centro Regional: la materialidad de los reportes, la empatía y la alineación 
de intereses para el diálogo con las partes interesadas y la sociedad, 
las necesidades de las pymes para su gestión, la revaloración de los 
derechos humanos y laborales gracias al redimensionamiento dado por 
los Principios de John Ruggie, y la Agenda Post 2015 como el punto crucial 
del reconocimiento al papel de la empresa en el desarrollo.

Así, el Centro Regional contribuyó con la instrumentación de los procesos 
de aprendizaje e implementación tanto de sus socios como de las Redes 
Locales de América Latina y el Caribe, con la seguridad de haber aportado 
al cumplimiento de las metas globales próximas a concluir y con la mirada 
en la nueva agenda para el desarrollo donde la empresa tendrá una 
oportunidad histórica de participación.

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

Febrero, 2015.

Queridos amigos: 

Con la llegada del 2015 y el consecuente plazo para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, América Latina y el Caribe logró 
destacar en cuanto diversos aspectos sobre la igualdad de género y la 
sostenibilidad del medio ambiente. A ello, se suma el ser la única región 
con un Centro Regional de apoyo al Pacto Mundial.

Lo anterior no debe distraernos de las deudas de pobreza traducidas 
en retos para los Derechos Humanos, altos porcentajes de informalidad 
laboral y trabajadores pobres y desprotegidos; la alta  vulnerabilidad 
al cambio climático, con costos y efectos sociales colaterales y los altos 
índices de corrupción.

Ante estos retos comunes, el Centro Regional –hoy único en el mundo, 
y primero con apoyo de y para el sector privado- el 2014 trajo consigo 
el afianzamiento del Pacto Mundial en América Latina al poner de 
manifiesto el papel del Centro Regional como agente vinculador; y tras 
el reconocimiento de los avances de la región desde su creación, con la 
presencia de Georg Kell en el IV Foro Empresarial del Pacto Mundial.

En este reporte el Centro Regional presenta el desarrollo de su estrategia 
2014, en la que enfatizó los derechos humanos y laborales  -por segunda 
ocasión consecutiva como temas centrales del foro-, y el Principio 10, con 
un documento sobre su cumplimiento por parte del sector eléctrico de 
la región. También fortaleció la gestión de la Sostenibilidad Corporativa a 
través de una publicación sobre el Suministro Responsable y del I Dialogo 
Iberoamericano de Directivos de Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Palabras del Presidente
del Consejo Directivo
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Con un enfoque en la contribución global a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODMs) por parte del Centro Regional, de sus socios y de 
las Redes Locales, esta sexta edición de las Memorias pone también de 
manifiesto la consolidación del Centro Regional, a través de una sección 
que sintetiza su labor y relevancia, enfatizada por el fin y comienzo de 
dos iniciativas globales de trascendencia significativa. Además y como 
objetivo principal de este documento, lo anterior se complementa con 
el trabajo realizado tanto por el Centro Regional como por parte de 
sus socios y de las Redes Locales, con lo que se consigue trazar la línea 
contexto-plataforma del Pacto Mundial-acciones.

La primera sección ofrece un contexto global definido por los logros 
de los ODMs y la conformación de la Agenda de Desarrollo Post 2015.

La segunda parte, proporciona 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 un pincelazo sobre el 
crecimiento de esta red global y de las iniciativas relacionadas, y finaliza 
con algunas tendencias detectadas en los foros realizados por el Centro 
Regional durante el año.

La tercera sección se enfoca en el Centro Regional, las preguntas ¿Cuáles 
son los objetivos del Centro Regional?, ¿Con quién trabaja?, ¿Cómo 
trabaja? Y ¿Cuál fue el enfoque temático en 2014? Son contestadas a fin 
de brindar al lector una idea clara sobre lo que representa hasta ahora 
el trabajo del Centro Regional.

El cuarto apartado se centra en las Redes Locales formales en América 
Latina y el Caribe1, sus temas priorizados, su contribución a los ODMs 
y su percepción sobre la contribución que ha representado el Centro 
Regional para su fortalecimiento en favor del Pacto Mundial.

La quinta parte del documento, y en una lógica global-local, cierra con 
el trabajo de las empresas socios del Centro Regional, quienes también 
comparten sus buenas prácticas para cada Línea Temática, a favor de los 
ODMs y se expresan sobre el valor que les ha dado el Centro Regional 
para cumplir con el Pacto Mundial.

Siendo precisamente las empresas el objetivo y figura clave de esta 
iniciativa, esperamos que este documento les resulte inspirador para 
involucrarse con el Pacto Mundial.

Introducción

1. Clasificación de las redes según el Pacto Mundial disponible en 
www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html 

La sexta edición de las Memorias del Centro Regional tiene como punto 
de partida el avance sobre las principales metas correspondientes a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aprovecha la pausa dada por su 
extinción, el análisis de sus resultados y el proceso de conformación de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, que otorga una nueva oportunidad para 
corregir el camino y trabajar unidos. 

Esta nueva Agenda suma a su estratégica la participación de la empresa 
como parte de la solución a los retos económicos, sociales, ambientales 
y de gobernanza, a partir del reconocimiento a sus alcances, impacto y 
capacidades. Es por ello que la necesidad de puentes firmes con el sector 
empresarial para la construcción de consensos, potencializa el papel del 
Centro Regional y de las Redes Locales. 

Siendo hoy único en el mundo, y el primero apoyado por el sector privado, 
el enfoque del Centro Regional en la generación de conocimiento y la 
promoción de alianzas -en conjunto con sus socios y las Redes Locales-, 
permiten el fortalecimiento del Pacto Mundial y la Sostenibilidad 
Corporativa en la región, y contribuyen con la agenda latinoamericana 
para la competitividad. 

A través de esta labor, más de 5 años ubican al Centro Regional en una 
etapa de consolidación, en la que es percibido por sus principales grupos 
de interés como una figura de vinculación, facilitación para el intercambio, 
apoyo técnico y generación de conocimiento, tareas apoyadas por la 
Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Este documento busca compartir parte de esa experiencia ya reconocida, 
como un marco para la definición y concreción del papel de las empresas 
latinoamericanas en el avance de la nueva Agenda de Desarrollo Post 
2015.

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

Prefacio
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1. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el preludio de su vencimiento2 

 En términos globales, los resultados registrados hasta el momento son3: 

No. Objetivo Resultado Lo que queda por hacer

Objetivo 1 Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

La pobreza extrema se ha 
reducido a la mitad desde 
1990

1 de cada 9 personas en 
el mundo todavía pasan 
hambre

Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria 
universal

En las regiones en vía de 
desarrollo el acceso a la 
escuela primaria ha llegado 
al 90%

58 millones todavía no van 
al colegio

Objetivo 3

Promover la igualdad 
de género y el 
empoderamiento de la 
mujer

El mundo ha conseguido la 
igualdad en la educación 
primaria entre niños y niñas

Las mujeres todavía se 
enfrentan a la discriminación 
en el acceso a la educación, 
el mundo laboral y la 
participación en la toma de 
decisiones.

Objetivo 4 Reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años

Desde 1990, 17000 niños 
menos mueren a diario

Casi 6 millones de niños 
mueren cada año antes de 
cumplir los 5 años

Objetivo 5 Mejorar la salud materna La muerte maternal cayó un 
45% desde 1990

Sólo la mitad de las 
mujeres en las regiones 
en desarrollo reciben 
la asistencia médica 
recomendada durante el 
embarazo

Objetivo 6
Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras 
enfermedades

9.7 millones de personas 
recibieron tratamiento para 
el VIH en 2012.
Entre 2000 y 2012, se 
evitaron 3.3 millones de 
muertes por malaria

Cada hora 50 mujeres 
jóvenes son infectadas con 
VIH.
En 2012 la malaria mató a 
unas 627000 personas.

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente

2300 millones de personas 
han conseguido acceder al 
agua potable desde 1990

2500 millones carecen de 
sanitarios básicos como 
inodoros o letrinas

Objetivo 8 Fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo

Medidas para reducir 
la deuda y favorecer el 
comercio están mejorando 
las condiciones para los 
países en desarrollo

Más allá de 134000 millones 
de dólares fueron donados 
para causas sociales en 
2013, pero las donaciones 
se alejaron de los países 
más pobres

Contexto en América 
Latina y el Caribe, y el Mundo

Fuente: Infografías sobre los progresos realizados y lo que queda por hacer ONU

2. ONU, 2013. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2014. Disponible en 
www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf 

3. ONU. Infografías sobre los progresos realizados y lo que queda por hacer. Disponible en 
www.un.org/es/millenniumgoals/multimedia.shtml 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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)

• ¿Qué es el Pacto Mundial? 

• ¿Qué es el Centro Regional y cómo surge?

•  Situación de la Responsabilidad Social y del Pacto Mundial en los 
países de la región

• Principales retos de funcionamiento de la Redes Locales

• ¿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?

• 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

• Contexto global definido por los logros de los ODMs y la conformación 
de la Agenda de Desarrollo Post 2015: aportación latinoamericana.

• Aportación de la región en cuanto a las iniciativas relacionadas con el 
Pacto Mundial

• Tendencias detectadas en los foros realizados por el Centro Regional 
durante el año. 

• Consolidación de 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
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Meta 1.B Alcanzar empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para 
todos, incluyendo las mujeres y los 
jóvenes. Gráfico 2.

Meta 1.C Reducir a la mitad, entre 1990 
y 2015, la proporción de personas que 
padecen hambre Gráfico 3.
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El lento crecimiento económico afecta 
negativamente a los mercados laborales 

Cambios en la proporción de trabajadores por 
cuenta propia y los trabajadores familiares 

auxiliares respecto al empleo total, 2003 a 2008 
y 2008 a 2013 (porcentaje)

2003-2008 2008-2013

El avance en la reducción de la 
nutrición insuficiente es dispar según las 

regiones y los países 

Proporción de personas con nutrición 
insuficiente, 1990-1992 y 2011-2013 (porcentaje)
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2. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en América Latina y el Caribe, y el mundo4

Un desglose regional de acuerdo a las metas planteadas para cada objetivo 
permite ver que América Latina y el Caribe se ha destacado en temas en la 
igualdad género, especialmente en cuanto al acceso a la educación secundaria, 
al mundo laboral y a la participación política; la vacunación contra la sarampión; y 
en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, especialmente en cuanto a la 
reducción de la pérdida de biodiversidad, al reducir el porcentaje de personas sin 
acceso sostenible al agua potable e incrementar el acceso a servicios básicos de 
saneamientos. 

Los retos prioritarios para la región son la reducción de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día y la mortalidad de los niños menores de 5 años, 
Gráfico 1.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1.A Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 

Proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, 1990 y 2010

1990 2010 Meta para 2015

0 20 40 60

África subsahariana  

Asia meridional (excepto India)

Asia meridional 

Asia sudoriental

Asia oriental (solo China)

América Latina y el Caribe

Cáucaso y Asia central

Asia occidental 

África septentrional

Regiones en desarrollo (excepto China)

Regiones en desarrollo  

Todo el mundo 

56
48
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52
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45
14
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4

5
4

5
1

41
26

47
22

36
18

Nota: No se dispone de datos suficientes por país para 
calcular los valores agregados para Oceanía.

La tasa de pobreza extrema se ha 
reducido a la mitad, pero todavía 
quedan grandes desafíos por resolver

4. ONU, 2013. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2014. Disponible en  
www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
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Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer

META 3.A Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza para el año 2015. Gráficos 5, 6, 7 y 8.

La disparidad entre los géneros es más 
frecuente en los niveles educativos superiores 

Índice de paridad entre los géneros
(relación de matriculación bruta en enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria en las regiones en desarrollo, 1990 y 2012)

Nota:  En la enseñanza secundaria y terciaria, los datos de 
1990 para Cáucaso y Asia central se refieren a 1993.

No se dispone de los datos correspondientes a 2012 respecto 
a la enseñanza terciaria en Oceanía. 
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América Latina y el Caribe

Países en desarrollo

Enseñanza primaria 

1,31,11,00,80,70,50,40,20,1

África subsahariana 0,83 0,92

Oceanía 0,930,89

Asia occidental 0,930,85

África septentrional 0,960,82

América Latina y el Caribe 0,990,97

Asia sudoriental 0,990,96

Cáucaso y Asia central 1,010,99

Asia oriental 1,000,91

Asia meridional 1,000,74

Países en desarrollo 0,970,86
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0,86 0,87

0,65 0,92
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Asia occidental 0,950,63
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Meta para 2015: Índice de paridad
entre los géneros (IPG), entre 0,97 y 1,3

Empleadas remuneradas en trabajos no 
agrícolas, 1990 y 2012 (porcentaje)

La situación de las mujeres en el 
mercado laboral está mejorando, pero 

la disparidad entre los géneros continúa
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

META 2.A Asegurar que, para el año 2015 los niños y las niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Gráfico 4.

A pesar de los grandes avances
a comienzos de esta década, el 
progreso en la reducción de la 

cantidad de niños que no asisten
a la escuela ha disminuido 

considerablemente 

Tasa neta ajustada de matriculación en enseñanza primaria*, 1990, 2000 y 2012 (porcentaje)

1990 2000 2012
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Oceanía
69
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* Definida como el número de alumnos en edad 
oficial de recibir enseñanza primaria que están 
matriculados en la escuela primaria o secundaria, 
expresada como porcentaje de la población total 
en ese grupo etario.

Nota: No se dispone de datos para Oceanía para el año 2000.
Tampoco se tienen los datos correspondientes a 1990 para 
Cáucaso y Asia central.G
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad 
de los niños menores de 5 años

META 4.A Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años. Gráficos 9 y 10. 
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Se necesitan políticas más orientadas hacia la 
familia, a fin de apoyar una participación 

mayor de las mujeres en el mercado laboral

Tasa de subempleo por carencia de horas*
para mujeres y hombres, con los datos 

más recientes para el período 2010-2012 
(porcentaje)

* Definida como el porcentaje de hombres y 
mujeres empleados que están disponibles y 
dispuestos a trabajar más horas. 
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A pesar de los sustanciales avances logrados, 
todavía no se ha conseguido alcanzar la meta

en cuanto a la reducción de la mortalidad
de los niños menores de 5 años
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La vacunación contra el sarampión ha 
ayudado a disminuir significativamente la 

cantidad de muertes por esta causa, aunque 
los últimos avances han sido muy lentos
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna

META 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas 
partes. Gráfico 11 y 12.

META 5.B. Lograr, para 2015, el acceso 
universal a la salud reproductiva. 
Gráficos 13 y 14.
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Todavía queda mucho por hacer para 
reducir la mortalidad materna
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El embarazo en las adolescentes ha 
disminuido, pero sigue siendo alto 
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Todavía hay demasiados nuevos 
casos de infecciones por VIH

Tasa de incidencia del VIH
(cantidad estimada de nuevas infecciones con el VIH,

por año, por cada 100 personas de 15 a 49 años),
por región, 2001 y 2012
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades

META 6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación 
del VIH/SIDA. Gráfico 15.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

META 7.A. Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas 
y los programas nacionales e invertir 
la pérdida de recursos del medio 
ambiente. Gráfico 16

META 7.B. Reducir la pérdida de 
biodiversidad alcanzando, para el año 
2010, una reducción significativa de la 
tasa de pérdida. Gráfico 17.
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* Los datos de 2011 son estimaciones preliminares 
y no se dispone de información detallada para 
algunas regiones de los ODM.

En todo el mundo continúa
la tendencia al alza de las emisiones 

de gases de efecto invernadero

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en 1990, 2009 y 2011*

(miles de millones de toneladas métricas)
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La superficie de las áreas protegidas
está aumentando, lo cual ayuda a 

proteger los recursos naturales
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Desde 1990, el acceso a una fuente mejorada de agua 
potable se ha convertido en realidad para

2.300 millones de personas

Proporción de la población que usa una fuente mejorada
de agua potable, 1990 y 2012  (porcentaje)
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La carga de la deuda de los países en desarrollo es mucho 
menor que en 2000, pero no está disminuyendo más

Pagos por el servicio de la deuda externa comoproporción 
de los ingresos por exportaciones,2010, 2011 y 2012 

(porcentaje)
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Nota: Los datos solo cubren a los países en desarrollo que informan al Sistema 
de Información de Deudores del Banco Mundial.

META 7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
Gráfico 18.

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

META 8.D. Abordar de forma exhaustiva la deuda 
de los países en desarrollo. Gráfico 19.
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3. Otras contribuciones a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en América Latina y el Caribe

En materia de contribución a los ODM, las Redes Locales de la región se enfocaron 
principalmente en el Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 
mientras que los socios del Centro Regional, empresas multilatinas, se enfocaron 
en el Objetivo 6 Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades y el Objetivo 
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre, en los países donde operan. 

• Un grupo de trabajo abierto de la Asamblea General, formado por 30
miembros, tiene la tarea de emitir una propuesta de objetivos.

Consultas temáticas nacionales y globales 
• De 2012 a 2013 el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó

consultas nacionales sobre la Agenda Post 2015 para lograr el compromiso de
partes interesadas de unos 100 países en desarrollo.

• Se complementarán con once consultas temáticas realizadas a la par,
organizadas por las Naciones Unidas con el apoyo de organizaciones de la
sociedad civil y otras organizaciones internacionales:

I. Desigualdades

II. Gobernanza

III. Crecimiento y empleo

IV. Salud

V. Educación

VI. Sostenibilidad ambiental

VII. Hambre, nutrición y seguridad alimentaria

VIII. Dinámicas de población

IX. Conflictos y fragilidad

X. Energía

XI. Agua

• El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
(DESA, por sus siglas en inglés) es la figura que ha tenido la tarea de llevar
a cabo las consultas temáticas, aportando contribuciones de varias de sus
divisiones.

Los principales resultados publicados hasta principios de 2015 son6:

Desigualdades
Entre los mensajes clave que surgieron de la Consulta Temática Global atención a 
las desigualdades son los siguientes:

• Las desigualdades son comúnmente “legitimadas” por los grupos de poder
que utilizan los estereotipos y prejuicios que justifican la discriminación y
mantienen la exclusión.

• Una parte importante de las desigualdades son los resultados existentes de
control desigual sobre los activos. Estos incluyen los recursos naturales, así
como los activos productivos y financieros.

4. La Agenda de Desarrollo Post 2015 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: continuidad a los ODM
y una oportunidad histórica para el empresariado

Agenda de Desarrollo Post 2015 
El Secretario General de las Naciones Unidas estableció el Equipo de Trabajo 
del Sistema de las Naciones Unidas en enero de 2012 para apoyar la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. Con más de 60 entidades y agencias de la familia de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, está presidido de manera 
conjunta por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DAES) y por el PNUD, que realizan datos analíticos, conocimiento técnico y 
acceso al debate sobre esta agenda para el desarrollo.

Primer informe5 
• El futuro que queremos para todos “plantea un enfoque de políticas integradas 

para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la sostenibilidad
ambiental en una agenda que responda a las aspiraciones de todas las
personas de un mundo libre de miedo y necesidad” (DAES, 2014).

• Sirve de base para el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Desarrollo Post
2015 e incluye dos objetivos: crear un consenso político sobre la visión para
la agenda y promover el compromiso de todas las partes interesadas en las
deliberaciones sobre el desarrollo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Uno de los principales resultados de la Conferencia Río+20 fue desarrollar los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una herramienta para desarrollar
acciones centradas y coherentes.

• Los ODS deben ser coordinados y coherentes con la Agenda Post 2015.

6. ONU. EL mundo que queremos. Consultas temáticas. Disponible en 
www.worldwewant2015.org/

5. DAES, “Agenda para el desarrollo después de 2015”. Disponible en 
www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml 
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• La política macroeconómica también es clave para abordar las desigualdades.
Las políticas fiscales, que buscan mejorar la recaudación de los sectores y
agentes que se han beneficiado desproporcionadamente de crecimiento
de la renta agregada puede proporcionar los recursos adecuados para su
redistribución, sin requerir necesariamente mayores tasas impositivas.

• Los retos de la desigualdad en el acceso a los recursos naturales -que son
esenciales para la supervivencia, el bienestar y las actividades económicas - y
de la vulnerabilidad a la degradación ambiental y el cambio climático, también
se han vuelto más grave.

• La adaptación de las futuras metas globales a los objetivos e indicadores
nacionales debería ser el resultado de procesos inclusivos y participativos
altamente donde las personas desfavorecidas, entre otras cosas, incluidos los
niños y los jóvenes, se involucran en los asuntos que les conciernen.

Gobernabilidad y marco de desarrollo
Mensajes clave

• La gobernanza es un facilitador para la transformación socio-económica y la
mejora de las vidas a través de la erradicación de la desigualdad estructural.

• El fortalecimiento de los gobiernos locales y el desarrollo local es fundamental
para garantizar el empoderamiento, la participación ciudadana y una mejor
prestación del servicio.

• Las relaciones de poder entre los actores públicos y privados, así como las
comunidades necesitan reajuste.

• El papel y la regulación del sector privado es fundamental y las empresas
deben ser responsables ante el público, especialmente para la gestión de los
bienes y servicios públicos.

• El acceso a la justicia y la administración de justicia eficaz son facilitadores para
el desarrollo y los derechos humanos

Crecimiento y empleo
Algunas de las principales recomendaciones de los participantes de esta consulta 
mundial son:

• Abordar las causas estructurales del desempleo y promover la diversificación
económica y el reconocimiento de que los gobiernos deben ser responsables
de impulsar la transformación estructural a través de políticas coherentes.

• Ampliar los sistemas de protección social como herramientas políticas cruciales
para reducir la pobreza y la desigualdad y fomentar la cohesión social.

• Combinando la protección social ampliado con programas de generación
de empleo, especialmente dirigidos a las mujeres y los trabajadores poco
cualificados.

• El fortalecimiento del diálogo social y la voz de los trabajadores a fin de mejorar 
las condiciones de trabajo y asegurar la distribución justa de los beneficios.

• Como complemento de la asistencia oficial para el desarrollo con las reformas
en los sistemas de comercio, financiamiento y transferencia de tecnología
internacionales para que sean más conducentes a la generación de empleo
en los países menos desarrollados.

Salud
Las prioridades de salud en la era posterior a 2015 deben incluir la aceleración del 
progreso de los ODM vigentes, la promoción de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, la reducción de las enfermedades no transmisibles y sus factores 
de riesgo, y la mejora de la salud mental. 

La noción de buena salud está evolucionando, cambiando hacia la creación 
y el mantenimiento de la buena salud y el bienestar, y no sólo la prevención y 
tratamiento de la enfermedad. Los sistemas de salud deben adaptarse a las más 
altas expectativas y los nuevos retos demográficos, ambientales y de salud. 

De importancia clave son: abordar los determinantes sociales, culturales, 
ambientales, económicos y políticos de la salud; la mejora de la salud de los 
grupos desfavorecidos y marginados; y la satisfacción de las necesidades de salud 
específicas de las personas en las diferentes etapas de la vida. 

Educación
Las consultas sobre educación confirmaron la necesidad de un enfoque basado en 
los derechos para dar forma a la agenda educativa para después de 2015, tomando 
como principio fundamental la eliminación de toda forma de desigualdad. A este 
respecto, las consultas identificaron la obligación de gobiernos, en calidad de 
garantes, de defender y hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos sin 
ningún tipo de limitación o discriminación.

En conjunto, estas propuestas crean una visión de la educación holística, integral y 
capaz de desarrollar el potencial de todos, prestando especial atención a aquellos 
que sufren discriminación. Es una visión que concede prioridad a la calidad 
de la educación como elemento fundamental para que los individuos puedan 
desarrollar vidas productivas y significativas como ciudadanos activos. 
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Sostenibilidad Ambiental
Retos para la sostenibilidad ambiental:

• Dinámicas de la población: crecimiento poblacional, urbanización, enveje-
cimiento y migración

• Patrones de consumo y producción: disminución y agotamiento de los
recursos naturales

• Cambio Climático: exacerba las inequidades y la pobreza, impacta en la
seguridad alimentaria y la salud

• Necesidad de acción urgente y de un cambio transformacional para poner al
mundo en la trayectoria hacia el desarrollo sostenible

Cuatro áreas clave en las que se necesita acción colectiva para generar un cambio:

• Transformación Económica: agenda transformadora con mediciones
multidimensionales del crecimiento económico, valoración del capital natural,
responsabilidad del sector privado y producción y consumo sostenible

• Gobernanza y responsabilidad: promover la integración intersectorial de los
valores ambientales y sociales, transparencia y rendición de cuentas

• Acción local y empoderamiento: Las comunidades marginadas y desposeídas
deben tener acceso a las herramientas necesarias para participar en el cambio
transformacional

• Educación: enraizada en principios y valores éticos que representen la
importancia del medio ambiente

El hambre, la seguridad alimentaria y nutrición
Mensajes clave de la fase 1

Se propusieron una serie de cuestiones clave para afinar la formulación de una 
próxima serie de objetivos sobre el hambre y la nutrición:

• La cuestión de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la nutrición debe
lograrse garantizando al mismo tiempo el bienestar de las generaciones
futuras.

• El aumento de la capacidad de recuperación de los sistemas de producción
agrícola y de alimentos, y los medios de vida, sobre todo de los efectos del
cambio climático y (posiblemente) las crisis económicas.

• Mayor énfasis en las perspectivas basadas en los derechos, en particular para
la seguridad alimentaria y la tenencia de la tierra, la silvicultura y la pesca,
con enlaces a la promoción de la buena gobernanza, la reducción de la
desigualdad y una base legislativa para la acción.

• Énfasis más explícito sobre la igualdad de género. En el contexto de este
debate temático esto es visto como una condición importante para acelerar
los progresos para reducir el hambre y la desnutrición.

• Integrar las respuestas basadas en la alimentación con las intervenciones de
salud pública en todos los niveles.

Dinámica de la Población
Aún no cuenta con un informe final o mensajes clave pero se mencionan:

Prioridades globales
• El desarrollo económico y la seguridad de los ingresos

• El desarrollo humano a través del curso de la vida

• Datos y proyecciones de población

• La cooperación al desarrollo y las alianzas

Prioridades temáticas
• Altas tasas de fecundidad y de crecimiento de la población

• La baja fertilidad y envejecimiento de la población

• La migración y la movilidad humana

• Urbanización

Energía
Recomendaciones clave
• La energía debe estar plenamente integrada en la agenda de desarrollo.

La energía está inextricablemente ligada a la mayoría de los retos globales de 
nuestro tiempo

• El logro de la energía sostenible para todos es un objetivo ambicioso pero
alcanzable

• Garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos

• La inversión en eficiencia energética

• El aumento de la cuota de las energías renovables

• La creación de entornos favorables es crítica

• Es necesaria una acción concertada de los sectores público y privado para
superar los retos de financiación

• La promoción de la cooperación regional entre los interesados puede
conducir a un mejor rendimiento y reducir los costos generales

• La sociedad civil, incluyendo a los jóvenes sobre los que depende nuestro
futuro, debe impulsar y sostener el cambio

Agua

Las recomendaciones emergentes giran en torno a:

• Agua, saneamiento e higiene: los desafíos continuos

• Gestión de recursos hídricos

• Gestión de aguas residuales y la calidad del agua

• Enfoque de derechos humanos al agua potable y el saneamiento y la agenda
del agua
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Encuesta global de las Naciones Unidas
La encuesta global de las Naciones Unidas para los ciudadanos, Mi mundo7 

trabaja en alianzas con el objetivo de obtener las prioridades de las personas, 
para transmitirlos a los líderes del mundo, a medida que comienzan el proceso de 
definición de la siguiente serie de objetivos globales para acabar con la pobreza. 
Este ejercicio contiene la participación de 188 países.

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada presencialmente a través 
de una red de organizaciones de sociedad civil, entre ellas, grupos religiosos, 
grupos de juventud, organismos del sector privado y ONG de todo el mundo, 
mostraron una marcada prioridad por la educación8: 

7. Disponible en:   vote.myworld2015.org 
8. My world 2015. Resultados. Disponible en:   data.myworld2015.org/ 
9. IDEM
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Fuente: ONU. My world 2015 

Fuente: ONU. My world 2015 

Fuente: ONU. My world 2015 

Los resultados obtenidos a través de Internet mostraron una marcada prioridad por 
la educación9: Grafico 21.

Ambos procesos han dado un total del 7,100,151 votos al 23 de enero del 2015, 
mostrando una preocupación por la calidad de la educación, los servicios de salud, 
las oportunidades de empleo y gobiernos honestos y responsables. Grafico 22.
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El Pacto Mundial en América 
Latina y el Caribe, y el Mundo
1. Estado del Pacto Mundial según

las cuatro Líneas Temáticas
A nivel global y en cuanto a las Líneas temáticas, América Latina y el Caribe sobresale 
en cuanto a la esperanza de vida al nacer y a las emisiones de CO2. Tabla 1.

Línea Temática Indicador América Latina 
y el Caribe

Derechos Humanos

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base 
de $2 por día (PPA) (% de la población) 2011 9.3%

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base 
de $1,25 por día (PPA) (% de la población) 2011 4.6%

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 
2011 .84%

Calificación de igualdad de género de la CPIA 
(1=bajo a 6=alto) 2013 3.6

Esperanza de vida al nacer, total (años) 2012 74

Tasa de finalización de la educación de 
nivel primario, total (% del grupo etario 
correspondiente) 2012

95%

Condiciones laborales Empleo vulnerable, total (% del total de empleo) 
2012 32%

Medioambiente

Emisiones de CO2 (kg por PPA: paridad del poder 
adquisitivo del PIB de 2005) 2010 .2

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) 
2010 2.7

Emisiones de CO2 originadas por edificios 
residenciales y servicios comerciales y públicos (% 
del total de la quema de combustible) 2011

6.5%

Anticorrupción
Calificación de transparencia, responsabilidad y 
corrupción en el sector público de la CPIA (1=bajo 
a 6=alto) 2013

3.5

Europa 
y Asia Central

Asia Oriental 
y el Pacífico Asia Meridional África del Norte 

y Oriente Medio 
África 

Subsahariana

2.2% 22.7% 60.2% 11.6% 69.5%

.5% 7.9% 24.5% 1.7% 46.8%

.71% 1.98% (2012) .76% Nd .57% (2007)

4.2 3.3 3.4% 2.5 3.2

72 74 67 71 56

99% 105% (2010) 91% 95% 70%

27% Nd 78% 34% Nd

.4% .6 .3 .3 .3

5.3 4.9 1.4 3.9 .8

14.9% 5.5% 6.3% 15.8% 5.9%

3.0 3.1 3.0 2.3 2.7

Tabla 1. Indicadores relacionados con las 4 líneas temáticas 
del Pacto Mundial, por región 

Se incluyen los datos mostrados por la fuente en enero del 2015. 
Su fecha de actualización puede variar. 

Fuente: Banco Mundial.
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2. Crecimiento del Pacto Mundial
La región se mantiene en el segundo lugar en cuanto a su número de participantes 
y en tercero por su número de redes. Gráficos 23, 24 y 25.

Nota: En la región “Américas” se incluye Canadá, de acuerdo a la clasificación del Pacto 

Mundial. Sin embargo, este documento se enfoca en la región de América Latina y el Caribe

3. Iniciativas vinculadas al Pacto Mundial, en América
Latina y el Caribe y el mundo

En relación a otras iniciativas relacionadas con el Pacto Mundial, América Latina y 
el Caribe destaca por su número de participantes a la iniciativa B4P y al Programa 
Ciudades; al respecto, cabe señalar que el Centro Regional realizó la Guía del 
Pacto Mundial para Gobiernos Locales, y dio apoyo técnico al Programa para su 
traducción al inglés, con el apoyo de ICMA Latinoamérica.

Iniciativas hermanas del Pacto Mundial
Principios para la Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés)

Lanzada en 2006 en la Bolsa de valores de Nueva York, esta iniciativa apoyada 
por la UNEP Finance Initiative y por el Pacto Mundial es una red de inversionistas 
internacionales que proporcionan un marco voluntario a través del cual todos 
los inversionistas pueden incorporar asuntos de gobernanza ambiental, social y 
corporativa (ESG por sus siglas en inglés) en su toma de decisiones y prácticas de 
propiedad, y con ello alinear mejor sus objetivos con los de la sociedad en general.

Con 1,335 signatarios de más de 50 países, compuestos por dueños de activos, 
gestores de inversión y proveedores de servicio, América Latina y el Caribe aporta 
el 5%. Gráfico 26.
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Número de Redes Locales del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe y el mundo, por región
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Principios para la Educación Responsable de Gestión 
(PRME, por sus siglas en inglés)

Lanzada por el Secretario General de la ONU en 2007, esta iniciativa patrocinada 
por el Pacto Mundial ofrece una red mundial de instituciones académicas para 
avanzar en la sostenibilidad corporativa y la responsabilidad social, y un marco de 
compromiso para la incorporación de los valores universales en los programas y la 
investigación.

Actualmente, más de 500 firmantes de aproximadamente 80 países se han unido 
a los PRME, América Latina y el Caribe aporta el 15%. Gráfico 27. Más de un tercio 
de las 100 mejores escuelas de negocios del Financial Times son signatarias de esta 
iniciativa.

Programa Ciudades del Pacto Mundial

Lanzado en 2003 este programa se enfoca en la promoción y adopción de los Diez 
Principios del Pacto Mundial por parte de las ciudades, y proporciona un marco 
para que las administraciones locales los traduzcan a la gobernanza y la gestión 
urbana del día a día. En el espíritu del Pacto Mundial el Programa se centra en la 
colaboración entre todos los niveles de gobierno, las empresas y la sociedad civil 
con el fin de mejorar la sostenibilidad, la resiliencia, la diversidad y la adaptación 
dentro de las ciudades y en vista de los desafíos urbanos complejos. Con más de 
100 firmantes, América Latina y el Caribe aporta el 40%, Gráfico 28, razón que lleva 
al Centro Regional a realizar la Guía del Pacto Mundial para Gobiernos Locales, y 
dar apoyo técnico al Programa para su traducción al inglés

Iniciativas del Pacto Mundial
Negocios para la Paz (B4P, por sus siglas en inglés)

Lanzada por el Secretario General de la ONU Ban Ki -moon en la Cumbre de Líderes 
del Pacto Mundial del 2013, esta plataforma de liderazgo ayuda a las empresas en 
la implementación de prácticas empresariales responsables que están alineados 
con los Principios del Pacto Mundial de las zonas afectadas por conflictos y de 
alto riesgo. La plataforma también cataliza la acción práctica de colaboración para 
promover la paz mediante el aprovechamiento de influencia de las empresas en el 
trabajo, el mercado y las comunidades locales.

Empresas y Redes Locales del Pacto Mundial, organizaciones de la sociedad 
civil, inversionistas, académicos, gobiernos y otros interesados invitados a apoyar 
a la plataforma firmando la Declaración de Apoyo. Hoy, B4P cuenta con más de 
120 empresas y asociaciones empresariales y 18 Redes Locales. Del total de las 
empresas signatarias, América Latina y el Caribe aporta el 30%, mientras que del 
total de las Redes Locales signatarias de B4P, América Latina y el Caribe aporta el 
11%. Gráficos 29 y 30.

Programa Ciudades:
Participación de ciudades de la región

40%

60%

América Latina y el Caribe

Resto del mundo

UNPRI:
Participación de inversionistas de la región

América Latina y el Caribe

Resto del mundo

5%

95%

PRME:
Participación de instituciones de la región

América Latina y el Caribe

Resto del mundo

15%

85%

Fuente de datos Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional

Fuente de datos Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional

Fuente de datos Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional
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Mandato del agua para CEOs (CEO Water Mandate)

Lanzado en julio de 2007 por el Secretario General de Naciones Unidas, la CEO 
Water Mandate es una única iniciativa público-privada diseñada para ayudar a las 
empresas en el desarrollo, implementación, y la divulgación de las políticas de 
sostenibilidad del agua y las prácticas.

Con más de de 130 signatarios, América Latina y el Caribe aporta el 11%. Gráfico 31.

4. Consideraciones sobre la Sostenibilidad Corporativa
y el Pacto Mundial en la región

El Centro Regional ha desarrollado dos productos: el Dialogo Iberoamericano 
de Directivos de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial y el Foro 
Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe: Responsabilidad y 
Sostenibilidad.

Entre las conclusiones de estos eventos, se identificaron algunas ideas de utilidad 
para la comprensión e implementación de la Sostenibilidad Corporativa y el Pacto 
Mundial, que se comparten a continuación.

I Dialogo Iberoamericano de Directivos de Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social Empresarial
Antecedentes

A partir del 2014, el Centro Regional instituyó este espacio debido a la necesidad 
de apoyo a la gestión de las áreas de Sostenibilidad Corporativa, detectada a 
través del contacto permanente que el Centro Regional tiene con ellas. El alcance 
de este encuentro más allá de los límites regionales, a través de la inclusión de 
España, se debe a una amplia presencia de empresas originarias de este país en 
América Latina y el Caribe.

Contexto y objetivo 

Esa necesidad de apoyo responde a la adopción de la Sostenibilidad Corporativa, 
como parte de la gestión empresarial e incluso como elemento estratégico para 
la creación de valor. Es por ello que, cada vez más, se requiere de capacidades 
gerenciales para la integración de esta materia en todas las unidades de la 
organización, y para la medición de los retornos sobre la inversión e impacto. 

El Diálogo que propone el Centro Regional tiene el objetivo de conocer el estado 
que guarda el tema así como los aprendizajes y retos de la gerencia de 
responsabilidad social y sostenibilidad.

Formato del evento y perfiles de los participantes

Para el intercambio de ideas durante el Diálogo, se llevan a cabo paneles temáticos, 
a cargo de un experto, seguidas de comentarios de los gerentes más destacados 
de Iberoamérica.

Temas seleccionados

• Relación con grupos de interés

• Materialidad

• Derechos Humanos

• El nuevo concepto de valor en el
siglo XXI

• La organización empática: vía de
Sostenibilidad

CEO Water Mandate:
Participación de CEOs de la región11%

89%

América Latina y el Caribe

Resto del mundo

30%

70%

B4P:
Participación de las empresas de la región

América Latina y el Caribe

Resto del mundo

B4P:
Participación de redes de la región

11%

89%

América Latina y el Caribe

Resto del mundo

Fuente de datos Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional

Fuente de datos Pacto Mundial. Elaboración: Centro Regional
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Conclusiones
Estrategia

1. La Sostenibilidad Corporativa se configura como una herramienta para la
medición de riesgos y para la identificación de oportunidades de crecimiento.

Una forma de hacerlo es discernir la información en el reporte de la
Sostenibilidad Corporativa, pasar del enfoque positivo a lo importante,
acercarse más a lo que es estratégico para el negocio y aprovecharlo como
herramienta para la gestión de la organización

Grupos de interés

2. El diálogo, consenso y evaluación con las partes interesadas puede ser
una herramienta para el desarrollo, la competitividad y la innovación
responsable: organizaciones espejo

Las organizaciones espejo buscan deliberadamente reflejarse en la sociedad
que les acoge. No ven sólo clientes y empleados sino personas, por lo que
no se fijan solo en el mercado sino en la sociedad. A través de ello, buscan
asegurar su sostenibilidad mediante una mimetización con su entorno social.

Se requiere el respaldo del área de Recursos Humanos y la Junta Directiva.

Regulación

3. El estado no debe premiar o castigar a las empresas sólo por temas fiscales sino 
también por temas sociales, ejemplo: pagar menos impuestos por insertarse
en la sociedad.

IV Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina 
y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad
Antecedentes
Desde 2011 el Centro Regional instituyó este foro cuyas tres primeras ediciones 
fueron en México, Perú y Colombia respectivamente, donde el Centro Regional 
selecciona cada año a sus aliados locales. 

Contexto y objetivo
Con el propósito de conocer el estado del arte que guarda el Pacto Mundial en la 
región, el foro consiste en una plataforma de diálogo, de evaluación comparativa y 
de intercambio de prácticas de referencia entre los participantes del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe.

El Centro Regional seleccionó a Argentina como país anfitrión, en reconocimiento 
al décimo aniversario de la Red Local, que trabaja de la mano con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para avanzar en una agenda de trabajo 
decente con el sector empresarial y que ha creado una Red de Responsabilidad 
Social y Trabajo Decente, la cual cumplió 9 años de labor en 2014.

Formato y perfiles
Los oradores del Foro Empresarial directivos de empresas participantes del Pacto 
Mundial, Redes Locales, miembros de instituciones académicas, organizaciones de 
la sociedad civil y gobierno.

Temas
• Principios 1 y 2 sobre Derechos Humanos

• Principios 3 a 6 sobre Condiciones Laborales

• Agenda Post 2015

Derechos Humanos y las Condiciones Laborales 
en América Latina y el Caribe
Contexto 

• Aceleramiento, lo que plantea el reto de preocuparse más sobre la vida laboral

• Empresas más globales

• Democratización del acceso a la información

• Automatización que requerirá mayor inversión en capital humano y
Responsabilidad Social

• Derechos de los pueblos indígenas en foco de atención
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Estado, regulación y políticas públicas
• Existe debate sobre:

- El deber de los Estados de proteger los derechos humanos, y el de
ordenamientos internacionales sobre inversiones y comercialización ya que 
estos limitan la capacidad de los Estados

- Los mecanismos efectivos de reparación en los sistemas judiciales 
nacionales

• Es indispensable un Estado robusto ya que hay debilidades institucionales que
llevan a la empresa a responder supliendo al Estado.

• Necesidad de apertura por parte del Estado y empresas para el diseño de
políticas públicas

Grupos de interés

• Cuando existen sindicatos grandes la perspectiva no es transversal, sino
enmarcada en un proceso.

• Es indispensable contar con mapas de riesgos y un plan táctico para la gestión.

Como parte de la perspectiva del Estado, Henry José Ávila, Viceministro 
de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y 
Derechos humanos de la República del Perú, expuso la propuesta de 
política de Derechos Humanos:

• Viceministerio como rector de los Derechos Humanos en el país

• Encuesta nacional y recomendaciones nacionales, regionales e
internacionales

• Cultura de la legalidad con derechos y deberes y perspectiva
empresarial de los Derechos Humanos

• Plan de educación sobre derechos y deberes y Plan nacional de
derechos Humanos

• 4 ejes: mejorar cultura democrática, transversalización del enfoque
de DDHH, protección a grupos vulnerables, perfeccionamiento
del ordenamiento jurídico

Implementación
• La experiencia empresarial

- Ha adoptado la Sostenibilidad Corporativa como herramienta de
identificación de riesgos, establecimiento de puntos de partida, evaluación 
por parte de los clientes y del clima laboral

- Enfatiza la necesidad de evaluación y gestión del impactos

• Los Principios Rectores dispararon otros retos como la extensión de los
Principios a proveedores.

• Por parte de las pymes se requiere diferenciarlas de las grandes empresas. Ya
hay esfuerzos como la herramienta de la CEPAL que mide la disponibilidad al
cambio hacia la sostenibilidad

Agenda Post 2015
Contexto

• El fin de la pobreza extrema requiere un crecimiento económico inclusivo,
desarrollo industrial, bienestar social, procesos complejos con liderazgos
claves.

• Se necesita una sociedad con un nuevo contrato social.

• Es importante formar conciencia ciudadana, información sea transparente y
sentar reglas de dialogo para el proceso.

• Se busca compatibilizar una agenda global moderna con una agenda global
local para construir mejores sociedades

• Momento histórico de convergencia de lo público con lo privado: no hay
empresa exitosa en sociedad fracasada

Empresas
• Las empresas están siendo reconocidas para hacer realidad el cambio de

patrones insostenibles de consumo, protegiendo los recursos naturales como 
base para el desarrollo sostenible, la creación de valor compartido, construir 
relaciones en temas definidos como prioritarios, y el progreso de la capacidad 
estratégica. 

• Las empresas más inteligentes resistirán en una sociedad cada vez más
interdependiente.
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• La empresa grande puede mejorar la capacidad de hacer negocios a largo
plazo, mientras la pyme cohesiona y lleva empleo.

• La Sostenibilidad Corporativa es una herramienta para que la empresa se
adhiera a la cadena de valor para construir bienes públicos.

Estado
• Existe el reto institucional de la compatibilidad con los gobiernos locales.

• Se deben arbitrar los medios necesarios para el impulso a los Derechos
Humanos.

El Centro Regional es una iniciativa para fortalecer el Pacto Mundial y sus Diez 
Principios como una estrategia para el desarrollo económico y social, y la 
competitividad, a partir de las condiciones y características de América Latina y el 
Caribe, a través de la Sostenibilidad Corporativa.

Actualmente, el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto 
Mundial es el único en el mundo, y el primero y único financiado por el sector 
privado, a quien también apoya. 

Entre sus objetivos se encuentran:

• Generación de conocimiento y herramientas sobre Sostenibilidad Corporativa
para los diversos actores involucrados

• Contribución con la agenda latinoamericana para la competitividad

• Fortalecimiento las redes locales

• Fortalecimiento de la agenda del Pacto Mundial

• Promoción de alianzas para la Sostenibilidad Corporativa

• Apoyo técnico e institucional a sus socios en el cumplimiento del Pacto Mundial

Productos y resultados
A partir de estos objetivos, se pueden enumerar los siguientes productos y 
resultados del Centro Regional a la fecha:

Generación de conocimiento sobre el Pacto Mundial 
y Sostenibilidad Corporativa
1. Publicaciones regionales y traducciones
Informes de gestión anual

Estrategia y avances del Centro Regional, estado del Pacto Mundial en la región 
según las cuatro Líneas Temáticas, catálogo de prácticas de los socios y las Redes 
Locales.

Implementación

Además de la Guía del Pacto Mundial para Gobiernos Locales elaborada por el 
Centro Regional en conjunto con ICMA, en consenso con las Redes Locales se han 
realizado diversas traducciones al español de los documentos relevantes para la 
región como los Lineamientos sobre responsabilidad empresarial en áreas de 
alto riesgo y afectadas por conflictos y el Modelo de Gestión del Pacto Mundial.

Centro Regional para América Latina 
y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial
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Estudios regionales

En temas estratégicos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cumplimiento 
del sector extractivo sobre el Principio 10, el cumplimiento del sector eléctrico 
sobre el Principio 10, la Administración Responsable de la Cadena de Suministro y 
los Principios de Inversión Social.

2. Referencia
Un indicador de los avances logrados por el Centro Regional, fue su mención 
como referencia en el documento Trabajo decente y cuidado compartido: 
hacia una propuesta de parentalidad, publicado este año por el PNUD y la OIT; 
lo que constituye una acreditación para el Centro Regional como generador de 
conocimiento.

3. Difusión del conocimiento
• Participación escenarios regionales y globales de relevancia para el Pacto

Mundial y la Sostenibilidad Corporativa de la región.

• Encuentros presenciales de intercambio:

- Foro Empresarial

- Diálogo Iberoamericano

A más de 5 años de realizar este trabajo el Centro Regional se ha consolidado como 
una figura de vinculación y facilitación, tanto para las redes locales de América 
Latina y el Caribe como para sus socios.

En una encuesta realizada entre diciembre del 2014 y enero del 2015, tanto las 
Redes Locales como los socios, empresas multilatinas, manifestaron que el Centro 
Regional ha contribuido con su labor a favor del Pacto Mundial principalmente a 
través de cumplir con el papel de:

Promoción de alianzas para la Sostenibilidad Corporativa: 
articulación global – regional – local, y multisectorial

Articulación global: Oficina del Pacto Mundial
El Centro Regional trabaja, desde su fundación, de la mano con la oficina del Pacto 
Mundial: apoya la actualización de sus políticas con cursos y talleres; así como la 
promoción de sus principales líneas de acción a través de webinars, traducciones 
de sus herramientas y la presencia de esta oficina en diversas actividades dirigidas 
a redes y empresas. A partir de este trabajo conjunto, se han atendido las líneas 
estratégicas y obtenido los diversos productos mencionados.

Articulación regional y local: Redes Locales del Pacto Mundial en 
la región y socios del Centro Regional
A fin de alinear los objetivos más amplios del Pacto Mundial con los objetivos de 
las Redes Locales y con las necesidades de las empresas, el Centro Regional cuenta 
con líneas estratégicas específicas, para el trabajo con las redes de la región y con 
sus socios:

Línea estratégica Redes Locales Socios

Construcción 
de capacidades

• Webinars sobre el Pacto Mundial y 
Sostenibilidad Corporativa

• Participación y acceso a estudios sobre la 
región y a proyectos piloto

• Talleres y sesiones de 
aprendizaje sobre el Pacto 
Mundial y Sostenibilidad 
Corporativa

• Participación y acceso a estudios 
sobre la región y a proyectos 
piloto

Vinculación

• Acciones colectivas : Plataforma sobre el 
Principio 10 en la región

• Vínculo con actores clave de la 
región

• Convenios con actores 
internacionales a través del 
Centro Regional

• Reuniones regionales anuales de las Redes 
Locales y la Oficina del Pacto Mundial: 
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú.

• Reuniones virtuales de seguimiento con 
redes

Plataformas de 
intercambio

• Página web en español con eventos, 
convocatorias y noticias

• Intranet para redes
• Revista virtual bimensual

• Página web en español con 
eventos, convocatorias y noticias

• Intranet para socios
• Revista virtual bimensual

Apoyo para su 
gestión

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

• De acuerdo a cada caso

De acuerdo a cada caso 
empresarial

Apoyo para 
las empresas 
participantes de 
las redes sobre 
el Pacto Mundial

• 7 capacitaciones presenciales sobre el 
nuevo modelo de COPs en: Brasil, Chile, 
Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

Apoyo en a su 
establecimiento • 12 Redes Locales

Apoyo 
financiero

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

1 2 3 4
Generador de
conocimiento Apoyo técnicoFacilitadorVinculador
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En cuanto a las Redes Locales, vale la pena agregar que el Pacto Mundial se apoya 
en ellas para proporcionar herramientas que faciliten a las entidades participantes, 
hacer realidad los Principios, de acuerdo a los contextos locales. Estas redes son 
también aliadas del Centro Regional para la promoción de las líneas estratégicas 
del Pacto Mundial en espacios locales y regionales, y, a su vez, el Centro Regional 
contribuye con ellas a través del apoyo técnico y a su gestión, la incorporación 
a diversos proyectos de investigación y herramientas, la vinculación con diversos 
actores, y la difusión de su trabajo, entre otros.

A continuación se muestran las principales acciones del 2014, en las que el Centro 
Regional acompañó a las redes para impulsar el Pacto Mundial a nivel local. Figura 1: 

comunicación, benchmarking, webinars o bien participaciones presenciales para 
el intercambio de ideas.

Entre una de estas alianzas multisectoriales, el Centro Regional fue invitado a 
participar con un rol de facilitador neutral en el Pacto Sectorial por la Transparencia 
y la Lucha en Contra de la Corrupción, impulsado por empresas prestadoras de 
servicios petroleros.

Trabajo 2014
A continuación se describen las principales acciones relacionadas con los principales 
ejes temáticos tratados en el año 2014. 

Administración Responsable de la Cadena de Suministro. 
Contribución de América Latina y el Caribe al Suministro Responsable

Articulación multisectorial: otros grupos de interés
El Centro Regional ha generado alianzas estratégicas con diferentes grupos de 
interés, con el objetivo de fortalecer la implementación de los Principios del Pacto 
Mundial. Entre los actores con quienes se ha trabajado, se encuentran Iniciativas 
del Pacto Mundial, Agencias de Naciones Unidas especializadas, academia y 
organismos internacionales. 

Con estos aliados se han realizado diversos proyectos para el fortalecimiento 
y promoción del Pacto Mundial y Sostenibilidad Corporativa como estudios 
regionales, herramientas de implementación, traducciones, programas de 
capacitación, impartición de cursos y talleres, apoyo profesional en materia de 

Contribución del Centro Regional al fortalecimiento de las Redes Locales por país
Elaboración: Centro Regional.

• Reunión Anual Red Local
• Reunión grupo asesor Cadena de Suministro

• Planeación estratégica
• Congreso Anual de la Red

• Reunión Red Local Perú – Junta Directiva 
• Ministerio de Energía: COP 20

• Seminario Responsabilidad Social 2014 SOFOFA
• Reunión Red Local Chile – Empresas participantes

Reunión Junta Directiva Red Local

• Aniversario 10º Red Local
• Realización IV Foro Empresarial

Participación
Encuentro 

Anual Redes 

Aliados
Universidad Externado de Colombia
Cámara de Comercio de Bogotá

Objetivo

Da a conocer el panorama histórico de la cadena de 
suministro, su nueva vinculación con la responsabilidad 
social y ambiental, las prácticas de la región como 
referencia, y las tendencias que partir de ellas se 
develan.

Publicación
Conclusiones

Según el marco teórico del documento, se identificaron tres grupos con 
características y alcances diferentes, pero complementarios:

• Eficiencia operacional: desarrollo de sus proveedores rurales, el progreso
de la zona en la cual operan, el mejoramiento continuo de los procesos y la
generación y motivación de capacitación y comunicación.

• Gestión de la cadena: generación de planes enfocados a la Responsabilidad
Social Empresarial, la entrega de productos y/o servicios con los principios
éticos y las buenas prácticas sociales, ambientales y laborales del Pacto Global
de las Naciones Unidas, un perfil de proveedores de pequeñas y medianas
empresas, y adicionalmente un seguimiento y acompañamiento de las
actividades realizadas por los actores de la cadena.

• Innovación a la cadena: actividades de los dos primeros grupos, y mejoras
en toda la cadena de suministro, alineando las temáticas y principios de
la Responsabilidad Social Empresarial dentro de la misma e incluyendo
como parte de la estrategia tendencias tan importantes como el análisis de
ciclo de vida.
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Además se reveló que la responsabilidad de la empresa, debido a los efectos, 
riesgos, exigencias y prácticas comienza a presentar cierta evolución que se puede 
describir en tres grupos: 

• El tradicional que se caracteriza por prácticas compensatorias que comúnmente 
se denominan caridad o filantropía y que en la mayoría de los casos no tienen
relación con la actividad de la empresa ni con su impacto en la sociedad o el
ambiente.

• El grupo emergente que se diferencia por actividades relacionadas con la
operación de la empresa, haciendo materiales las prácticas de responsabilidad 
social de la empresa y aunque no necesariamente involucra actividades de
reparación y/o remediación, sí se puede evidenciar alguna relación con el
impacto generado por la empresa.

• El tercer grupo es una tendencia en donde la responsabilidad social de la
empresa no se limita ya solo a su operación sino que se extiende a su cadena
de suministro e incluso al impacto de sus productos y/o servicios.

Presentación de la publicación
Conclusiones

• La gestión responsable de la cadena de suministro para la integración de la
Responsabilidad Social y Sostenibilidad a sus relaciones con proveedores es
una tendencia y uno de los grandes retos a nivel global, ya no basta con ser
responsables al interior de la organización.

• Hay que entender la Responsabilidad Social Empresarial en la cadena de
suministro como un proceso de mejora continua el cual implica la innovación
en los modelos de negocio que suponen una nueva articulación entre
empresa, comunidad y el medio ambiente, a partir de la co-creación de valor
que beneficie a todos los participantes.

• El enfoque en el valor compartido como uno de los elementos clave para la
gestión responsable de la cadena de suministro: generar valor compartido
desde el negocio para dar respuesta a las problemáticas sociales y ambientales 
además de incidir en la rentabilidad de la empresa

Análisis del cumplimiento del Principio 10 del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas sobre industrias del sector eléctrico con 
operaciones en América Latina
Objetivos
Mostrar las tendencias con ejemplos sobre la práctica del Principio 10 de empresas 
del sector eléctrico con operación en América Latina suscritas al Pacto Mundial 

Publicación
Conclusiones

Para valorar el nivel de cumplimiento del principio anticorrupción por las empresas 
seleccionadas, se utilizaron los lineamientos disponibles en la página web del 
Pacto Mundial Lineamientos para el reporte de cumplimiento del Principio 
10 anticorrupción que se dividen respecto a i) compromisos y políticas, ii) 
implementación y iii) monitoreo.

• Compromisos y políticas:

- Menor cumplimiento: manifestación formal de una política de cero
tolerancia hacia la corrupción y políticas detalladas para áreas de alto riesgo 
de corrupción 

- Mayor cumplimiento: compromiso de actuar conforme a las leyes 
incluyendo las leyes anticorrupción y la política anticorrupción en relación 
a los socios de negocios.

• Implementación

- Menor cumplimiento: existencia de procedimientos de Recursos Humanos
que apoyan los compromisos o políticas anticorrupción

- Mayor cumplimiento: la gestión de la responsabilidad y rendición de 
cuentas para la implementación de los compromisos anticorrupción, 
mecanismos de seguimiento para reportar dudas o buscar asesoría y la 
participación voluntaria en iniciativas anticorrupción.

• Monitoreo

- Todos los elementos fueron cumplidos por 7 de las 8 empresas, excepto
Casos públicos legales en relación a la corrupción, el cual fue cumplido por 
6.

• De acuerdo al grupo de seleccionadas por su alto nivel de actividad o
aleatoriamente, sí se identifica una tendencia a reportar de manera más amplia
por parte de las primeras frente a las segundas

• Según el origen estatal o privado, se aprecia un mejor grado de cumplimiento
en las segundas.

• Dado que 7 de las ocho empresas cotizan en bolsa no se identifica una
diferencia del cumplimiento entre unas y otras.
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Redes Locales del América 
Latina y el Caribe

En la actualidad, existen casi 13,000 participantes del Pacto Mundial, de los cuales 
un 20% del total pertenecen a una de las 12 redes formales en América Latina y el 
Caribe. De ellos, el sector privado representa poco más del 62%. Tabla 2.

Red Local Total 
participantes

Participantes 
empresariales

% participantes 
empresariales

Argentina 287 168 59%

Brasil 656 413 63%

Chile 78 60 77%

Colombia 477 332 70%

Costa Rica 31 14 45%

Ecuador 67 40 60%

México 686 400 58%

Panamá 141 59 42%

Paraguay 61 36 59%

Perú 116 84 72%

Uruguay 36 23 64%

Total región 2636 1629 62%

Red Local Reconocimientos
(textos preparados por las Redes Locales)

Argentina
www.pactoglobal.org.ar

Punto Focal: 
Flavio Fuertes

Representante: 
Andrea Ávila

Año de 
establecimiento: 
2004

Participantes: 
287

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Otra organización-
PNUD

Clasificación:
Formal

Reconocida como una de las diez mejores 
Redes Locales del Pacto Mundial en la 
reunión de redes locales (Addis Ababa, 
Etiopía)

Brasil
www.pactoglobal.org.br

Punto Focal: 
Renata Seabra

Representante: 
Jorge Soto

Año de 
establecimiento: 
2003

Participantes: 
656

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Otra organización-
PNUD

Clasificación:
Formal

Reconocimiento Latin American Quality 
Institute

Chile
www.pactoglobal.cl

Punto Focal: 
Margarita Ducci

Representante: 
Margarita Ducci

Año de 
establecimiento: 
2007

Participantes: 
78

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Otra organización-
Universidad Andrés 
Bello

Clasificación:
Establecida

Un importante logro se identifica en 
la participación de la Red Local en 
representación de la iniciativa de Pacto 
Global a través de su Directora Ejecutiva 
Margarita Ducci, en el Consejo de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible, creado por el Ministerio de 
Economía, con el propósito de generar 
recomendaciones en materia de políticas 
públicas. Además lidera una de las tres 
Mesas de Trabajo, la Mesa Social.

La Red de Chile es reconocida por segundo 
año consecutivo entre las 10 mejores Redes 
Locales

Grupo Enersis distingue a 11 destacadas 
mujeres chilenas por su aporte al 
emprendimiento y desarrollo social del país. 
En Medio Ambiente y Eficiencia Energética: 
Margarita Ducci. Arquitecta de la Pontificia 
Universidad Católica, con un postítulo de la 
Universidad de Roma y Directora Ejecutiva 
de la Red Pacto Global de Chile desde 
2007, año en que esta iniciativa de Naciones 
Unidas se instaló al alero de la Universidad 
Andrés Bello. Ha impulsado la organización 
del Pacto Global en Chile convocando 
empresas y organizaciones a adherirse, 
contando la red con más de 100 adherentes 
y 15 alianzas.

Colombia
www.pactoglobal-
colombia.org

Punto Focal: 
Mauricio López

Representante: 
Mauricio López

Año de 
establecimiento: 
2009

Participantes: 
477

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Corporación 
independiente

Clasificación:
Establecida

Pacto Global Colombia se ha destacado 
mundialmente, siendo reconocida de 
manera consecutiva en 2013 y 2014 como 
una de las diez mejores redes, por su 
desempeño en la promoción de los diez 
principios, cooperación, contribución a la 
agenda pública de desarrollo y liderazgo en 
plataformas internacionales como Empresas 
por la Paz y la implementación de programas 
como Alianzas Transformadoras.

La red colombiana fue la séptima más 
grande por número de participantes. Este 
reconocimiento fue recibido de parte de 
Global Compact Office durante el encuentro 
de Redes Locales 2014 en África.

Costa Rica
www.
pactoglobalcostarica.
org

Punto Focal: 
Adela de Olano

Representante: 
Manuel 
Grynspan 
(Presidente 
Junta Directiva)

Año de 
establecimiento: 
2009

Participantes: 
31

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Otra organización- 
AED (Asociación de 
Empresas para el 
Desarrollo)

Clasificación:
Formal

Reconocimiento y presencia de medios en 
el evento de lanzamiento de la página web 
y presentación de la caja de herramientas. 
Más de 70 personas asistentes, conferencia y 
presencia de medios.

Durante el evento se reconoció y reforzó 
el compromiso público de muchas de las 
empresas de Pacto Global con los diez 
principios.

Cada año, el Centro Regional dedica un espacio en sus Memorias para dar a 
conocer el trabajo de las Redes Locales formales de América Latina y el Caribe. Cada 
una de ellas responde un formato a través del cual, el Centro Regional recopila la 
información e incluye las respuestas en este documento. El Centro Regional no 
edita ni realiza ningún tipo de alteración de contenidos. Tabla 3.

Tabla 2. Participantes empresariales del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe 

Tabla 3. Información general sobre las Redes Locales 
formales en América Latina y el Caribe 

Fuente: Pacto Mundial. Se incluyen los datos mostrados 
por la fuente al 15 enero del 2015. 

Fuente de información: Redes Locales, entre diciembre 
del 2014 y enero del 2015 
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Red Local Reconocimientos
(textos preparados por las Redes Locales)

Ecuador
www.pactoglobal.ec

Punto Focal: 
Laura Belfiore

Representante: 
Dagmar Thiel

Año de 
establecimiento: 
2011

Participantes: 
67

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Ceres (Consorcio 
Ecuatoriano para la 
Responsabilidad Social)

Clasificación:
Formal

Distinción “Honor al Merito” otorgada por 
el Latin America Quality Institute a la Red 
local por la extraordinaria dedicación, apoyo 
y contribución a la sociedad ecuatoriana, 
permitiendo el desarrollo y las buenas 
relaciones con la comunidad (abril 2014)

México
www.pactomundial.org.mx

Punto Focal: 
Rodolfo 
Sagahón

Representante: 
Gustavo Pérez 
Berlanga

Año de 
establecimiento: 
2005

Participantes: 
686

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Organización de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) en México

Clasificación:
Formal

Premio CLARES a la Responsabilidad Social 
2014 en la categoría de Organización 
Internacional, otorgado por la Universidad 
Anáhuac México y el Centro Latinoamericano 
para la Responsabilidad Social. 

El Premio CLARES a la Responsabilidad Social 
de la Universidad Anáhuac, se extiende 
a personas, organismos e instituciones 
cuyo excepcional desempeño, preclaro 
compromiso con los grupos sociales más 
necesitados, demostrada entrega hacia las 
causas más importantes y, en especial, su 
eminente ejemplo para las generaciones 
actuales y futuras, los han convertido en 
impulso perenne del sector social.

Panamá
www.sumarse.org.pa

Punto Focal: 
Lucía de Freites

Representante: 
Teresa Moll de 
Alba de Alfaro

Año de 
establecimiento: 
2002

Participantes: 
141

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Sumarse

Clasificación:
Formal

Firma de Diálogo Multisectorial: “Una 
visión de la Responsabilidad Social desde 
la Asamblea Nacional”, entre SumaRSE, 
Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE) y la Asamblea Nacional 
de Panamá. Este diálogo busca impulsar un 
marco legislativo que coadyuve al desarrollo 
sostenible de Panamá, con el objeto de 
determinar políticas públicas que privilegien 
el bien común y el beneficio colectivo 
de los ciudadanos. La Asamblea Nacional 
se comprometió a invitar a las empresas 
a adherirse al Pacto Global y promover 
los conceptos de Responsabilidad Social 
contemplados en la Norma ISO 26000.

Reconocimiento a SumaRSE por liderar e 
implementar el programa de Voluntariado 
Corporativo en Panamá, en el cual han 
participado 23 empresas de manera 
permanente en el transcurso de los dos 
años que se viene desarrollando el mismo. 
Igualmente se contribuyó a la promoción 
del Proyecto de Ley de Voluntariado, el 
cual fue sancionado por el Presidente de 
la República, convirtiéndose en Ley del 
Voluntariado desde el 4 de diciembre 2014.

Invitaciones permanentes de instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
a participar en alianzas multisectoriales 
en programas tales como “Mi Escuela 
Primero”, iniciativa de la Presidencia de la 
República para incentivar la inversión social 
de las empresas en el área de educación, 
enfocándose en mejoras de infraestructura, 
equipamiento y calidad educativa de las 
escuelas públicas. Desde mismo modo, 
participación en el proyecto de la “Alianza 
por el millón de hectáreas”, una iniciativa de 
la Fundación ANCON, Autoridad Nacional 
del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, cuyo objetivo es frenar 
la degradación del patrimonio natural 
panameño. Ello consolida a SumaRSE como 
el aliado natural del sector empresarial en 
iniciativas de impacto nacional.

Red Local Reconocimientos
(textos preparados por las Redes Locales)

Paraguay

Punto Focal: 
Rocío Galiano

Representante: 
Gustavo Koo

Año de 
establecimiento: 
2008

Participantes: 
61

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Otra organización-
PNUD

Clasificación:
Formal

Firma del Convenio de Cooperación con 
el Banco Central del Paraguay (BCP), la 
Secretaria de Prevención del Lavado de 
Dinero (SEPRELAD) y la Red Local del Pacto 
Global Paraguay.

Firma del Convenio con el Programa 
Ciudades Sustentables.

Invitación a formar parte de la Comisión 
Nacional de Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo de los/las 
Adolescentes (CONAETI).

Perú
www.confiep.org.
pe/articulos/gestion-
institucional/el-pacto-
mundial  

Punto Focal: 
José Luis 
Altamiza

Representante: 
Diego de la 
Torre

Año de 
establecimiento: 
2003

Participantes: 
116

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Otra organización-
CONFIEP

Clasificación:
Establecida

Uruguay

Punto Focal: 
Rosario 
Tenconi

Representante: 
Mariela 
DArrucoechea

Año de 
establecimiento: 
2009

Participantes: 
36

Red independiente/
dentro de otra 
organización:  
Independiente

Clasificación:
Formal

1. El trabajo de las Redes Locales en favor de las 4 Líneas
Temáticas

De acuerdo con la información que se expone a continuación, las prácticas 
prioritarias para las Redes Locales establecidas de la región durante 2014 se 
relacionaron principalmente con los Derechos Humanos y las Condiciones 
Laborales.

Fuente de información: Redes Locales, entre diciembre 
del 2014 y enero del 2015 

Tabla 3. Información general sobre las Redes Locales 
formales en América Latina y el Caribe 

Argentina 
Nombre del programa, proyecto, actividad:

Aliado Local para la realización 
del IV Foro Empresarial del Pacto Global
Área temática:
Derechos Humanos, Derechos Laborales

Objetivo:
Debatir y presentar el estado de situación de la implementación de los principios 1 
a 6 del Pacto Mundial en América latina y el Caribe, albergando la realización de la 
cuarta edición del Foro Empresarial Regional en Buenos Aires
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Breve resumen de los resultados:
Más de 450 participantes en 2 días, 20% de ellos de países de la región 
latinoamericana, presencia de líderes gubernamentales (Jefe de Gabinete de 
Ministros, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), representantes del 
Sistema de Naciones Unidas (Director Ejecutivo del Pacto Mundial y de Agencias 
del Sistema) se dieron cita en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina los 
días 3 y 4 de noviembre

Brasil
Objetivo:

Crecimiento en escala y calidad
Breve resumen de los resultados:

Comunicación
18.232 personas afectadas por la web y las redes sociales

• Página Web del Pacto Global - promedio de 2.841 nuevos usuarios / mes

• Crecimiento de 104% desde 06/2014

• Facebook - 978 fans y promedio 1.850 personas alcanzadas por publicación

• Twitter - Número de seguidores: 395

• Uso de logo por la Red Brasileña: 25 solicitudes

Red Brasileña
• Aumento del 16% de miembros manteniendo la media de 2013;

• COP: 10% nivel avanzado – en 2013 era 2%

• 3 capacitaciones en COP

Promedio de 1.650 personas impactadas en 30 eventos con representación 
institucional de la Red Brasileña 

1.600 personas impactadas en 10 eventos organizados por la Secretaría de la Red 
Brasileña del Pacto Global

Encuentro Anual 2014
Grandes especialistas para el taller Plataforma Arquitectos de un Mundo Mejor

Evaluación:
96% cree que el evento fue bueno o excelente

96% cree que el evento ha añadido conocimientos sobre sostenibilidad corporativa

76% cree que el evento posibilitó networking 

Objetivo

Empoderamiento de la Red Local
Breve resumen de los resultados
Relación con 3 Redes Locales - Colombia, Alemania y Japón

Relación con Nueva York
• Visita de la directora Ejecutiva a la oficina de Nueva York;

• 2 pilotos en asociación con el UNGCO: Partnership Accelaration Programme
(capacitación en alianzas y actuación de la Red Brasileña como broker) y
Collaboration Lab Brazil (fomentar alianzas entre PYMEs y grandes empresas
para los temas de agua y saneamiento)

• Presencia de 4 representantes de UNGCO en 4 eventos en Brasil

• Almuerzo con alto nivel Steering Committee y Georg Kell;

• 1 Webinar sobre contribuciones;

• Creación de punto focal único para Brasil

• Representación en los Grupos de Trabajo internacionales de Derechos
Humanos y el Principio 10

4 asociaciones estratégicas
Ethos, CEBDS, Ideia Sustentável y el Climate Reality Project

Gobernabilidad Pacto en Brasil 
Facilitación, contribución y supervisión del estudio de la composición legal del 
Comité, que culminó con la decisión del grupo para quedarse con el PNUD

Objetivo

Garantizar la coherencia y mayor impacto en las 
plataformas temáticas
Breve resumen de los resultados

Destacados de los Grupos de Trabajos de la Red Brasileña
• Traducción y lanzamiento del libro “Just Business” de John Ruggie
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• Traducción y lanzamiento de la Guía de lucha contra la corrupción en el
patrocinio deportivo del Pacto Mundial;

• Ciclo de Conferencias sobre el Clima, Seminario sobre Cambio Climático y la
cartilla de lanzamiento sobre el clima - GT Energía y Clima

Capacitación en Contenido 
• 2 webinars - GT Derechos Humanos

• 2 Talleres - GT 10 Principio

• 1 Taller de capacitación en Partnerships

Relación con Leads
• 10 empresas impactadas BASF, Braskem, Endesa Brasil, Intel, KPMG, Netafim,

Nestlé, Novozymes, Unilever y Vale.

• Lanzamiento del LEAD Board Program con Robert Eccles;

Plataformas
• Premio WEPs - GT Derechos Humanos;

• Participación Pacto Mundial en la Semana Mundial del Agua de Estocolmo y
el Foro CEO Water Mandate;

• Delegación de Brasil en la COP 20 y Caring for Climate Business Forum

Objetivo 

Promover el negocio sostenible 
en apoyo de los objetivos de la ONU
Breve resumen de los resultados
Contribuciones a los documentos de las Naciones Unidas

• consulta online y presencial de Agenda de Desarrollo post-2015

• consulta presencial para los Principios Empresariales de Alimentos y Agricultura

Relación establecida con 8 agencias de la ONU
PNUD; UNFPA; ACNUR; REINO; IFC; VNU; EIRD, UNICEF.

Apoyo a proyecto Incluir
Negocios inclusivos (PNUD) - GT Negocios Inclusivos 

Plataforma Arquitecto de un Mundo Mejor
Difusión Plataforma y Taller de capacitación

Chile
Nota: La Red Local Chilena realiza anualmente actividades por las cuatro áreas temáticas, en las 
iniciativas que apoya y en el uso de sus espacios de reunión y grupos de trabajo. A continuación 
señalamos las que pudieron ser desarrolladas con poco más de profundidad, aunque la Red 
prioriza en que se aborden de manera equilibrada todos los ámbitos. 

Área temática

Derechos Humanos y Empresa
Nombre del programa, proyecto, actividad
Durante 2014, contamos con el apoyo técnico de la Oficina Regional para América 
del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ACNUDH, para desarrollar el tema de Derechos Humanos y Empresa, abordado 
en dos importantes instancias:

- Encuentro Anual de Derechos Humanos “Empresas y Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas” 

- El Grupo de trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales, abordo durante 
2014 como línea temática: “Derechos Humanos y Empresa”.

Objetivo
General:
Orientar a las empresas sobre la manera de poner en práctica su responsabilidad 
de respetar los Derechos Humanos y proceder con debida diligencia, a partir del 
conocimiento de instrumentos reconocidos internacionalmente.

Específicos: 
Entregar un marco desde los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos 
Humanos.

Incentivar el análisis con la participación de representantes de diferentes grupos 
interesados, en torno al rol del sector privado y su contribución al logro de objetivos 
mundiales desde sus acciones locales. 

Breve resumen de los resultados
Encuentro Anual de Derechos Humanos “Empresas y Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas” 
Seminario que conto con la participación del Profesor James Anaya, Relator de 
Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, explicó sobre su mandato, potencial de éste, el 
papel de los diversos mecanismos de la ONU y la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Participaron además representantes de OIT, el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo 
Social y representante del sector privado en la actividad minera. 
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El Grupo de trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales, abordó durante 
2014 como línea temática: “Derechos Humanos y Empresa”.
Desde el marco de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos 
Humanos, se realizaron una serie de sesiones abiertas a las empresas adheridas 
a la Red Local en las que participaron representantes de diferentes áreas como 
recursos humanos y asuntos legales, interesados en incorporar estos criterios en las 
políticas, prácticas y acciones que realiza la empresa.

El trabajo realizado confluyó en un documento que recapitula en contenido y 
conclusiones de cada sesión, incorpora algunos casos prácticos compartidos por 
las empresas participantes que ejemplifican su experiencia y abordaje de estos 
temas.

Área temática

Medio Ambiente
Nombre del programa, proyecto, actividad
Durante 2014, la Red Chilena abordó sobre la Sostenibilidad de los Recursos 
Hídricos en el país, difundiendo el Mandato del Agua y la pauta que este propone 
para la gestión sostenible del recurso. 

• Encuentro Anual de Medio Ambiente “Sostenibilidad de los Recursos
Hídricos: nuevos horizontes de la gestión estatal”

• El Grupo de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, abordo durante
2014 como línea temática: “The CEO Water Mandate: de la sensibilización al
compromiso”. Con el apoyo técnico de PwC Chile, para desarrollar el tema
en las diferentes sesiones.

Objetivo
Entregar un marco desde los objetivos e instrumentos promovidos por el GCO y 
la Organización de las Naciones Unidas, a la bajada técnica y práctica de la huella 
hídrica. Identificando el papel del sector privado en la contribución al logro de 
prioridades mundiales.

Breve resumen de los resultados 
Encuentro Anual de Medio Ambiente “Sostenibilidad de los Recursos Hídricos: 
nuevos horizontes de la gestón estatal” 
Seminario contó con la participación del Ministro del medio Ambiente Pablo 
Badenier, quien abordó sobre la agenda del nuevo gobierno en relación a las 
legislaciones y normatividades vigentes asociadas a la gestión hídrica. Participaron 
además representantes de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la 
CEPAL, la academia, el Departamento de Conservación y Protección de Recursos 
Hídricos (DCPRH) de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y representante del sector privado en la actividad minera. 

El Grupo de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, abordó durante 2014 como 
línea temática: “The CEO Water Mandate: de la sensibilización al compromiso”.
Desde el marco de esta iniciativa apoyada desde el GCO, se realizaron una serie 
de sesiones abiertas a las empresas adheridas a la Red Local en las que participaron 

representantes de las áreas de sostenibilidad y Medio Ambiente, interesados en 
incorporar los elementos del Mandato en las políticas, prácticas y acciones que 
realiza la empresa.

El trabajo realizado confluyó en un documento que recapitula en contenido y 
conclusiones de cada sesión, incorpora algunos casos prácticos compartidos por 
las empresas participantes que ejemplifican su experiencia y abordaje de estos 
temas.

Colombia
Nombre del programa, proyecto, actividad

Red Colombia contra el trabajo infantil
Área temática
Estándares laborales

Objetivo
Promover el compromiso empresarial con la prevención y erradicación del 
trabajo infantil, al interior de la organización, en la cadena de suministro y áreas 
de influencia, por medio de estrategias y programas de Responsabilidad Social 
Empresarial-RSE.

Breve resumen de los resultados
El Pacto Global en Colombia a partir de febrero de 2014, apoyó al Ministerio del 
Trabajo a la construcción de la Red Colombia contra el trabajo infantil. La iniciativa 
promueve el compromiso del sector privado con la política pública de erradicación 
del trabajo infantil y con el principio 5 del Pacto Global.

La construcción de la red contó con la participación de empresas adheridas al 
Pacto Global, la Organización Internacional del Trabajo OIT, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar-ICBF, gremios y entidades académicas. Busca ser un referente 
regional de alianzas público – privadas en materia de prevención y erradicación 
del trabajo infantil, que evidencie con acciones concretas el liderazgo que tiene el 
Gobierno Nacional en la difusión de buenas prácticas.

Para la conformación y el lanzamiento se recogieron experiencias de países como 
Ecuador, Brasil y Argentina, quienes con éxito ya tienen consolidada esta Red.

Las empresas que participen en la red, se comprometen a implementar una serie 
de acciones en su operación, a generar alianzas y reportar sus avances en el apoyo 
a la erradicación del trabajo infantil, por medio de indicadores definidos en el 
reglamento de funcionamiento y de compromiso. 

La Red Colombia contra el trabajo infantil, se lanzó en Bogotá el 2 de diciembre de 
2014, con una participación de 14 empresas como miembros y 6 organizaciones 
que actúan como aliados.
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Colombia desarrolla la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación de las 
Peores Formas del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabador 2008 – 2015, 
la cual fue refrendada y fortalecida por la ley 1450 de 2011, Plan Nacional de 
Desarrollo 2008-2015: Prosperidad para Todos

Nombre del programa, proyecto, actividad

Catedra sobre el Pacto Global
Objetivo
Espacio de gestión de conocimiento que busca en los participantes: 

• La comprensión y aplicación de los principios del Pacto Global

• Con efecto multiplicador en las cadenas de suministros

Breve resumen de los resultados
Pacto Global Colombia, ha constituido nodos que promueven la iniciativa en las 
principales regiones del país. El nodo regional del Pacto Global en Antioquia, 
donde participan empresas, academia y gremios, viendo la necesidad de difundir 
la iniciativa y sus principios desde una perspectiva de debida diligencia y gestión 
de riesgos en las cadenas de suministro, diseñaron e implementaron la “Catedra 
sobre el Pacto Global”. 

El propósito fue la construcción de un espacio de sensibilización y formación de 
forma asequible para promover el conocimiento de Pacto Global en la gestión 
empresarial, de esa forma posicionar la iniciativa en empresas de la región 
Antioqueña.

El diseño académico se realizó a partir de los principios y referentes de gestión del 
Pacto Global y experiencia de las empresas que participan en el nodo regional. La 
dirección y certificación académica estuvo a cargo de la Universidad EAFIT, que a 
partir de su compromiso con el Pacto Global y el desarrollo sostenible en la región, 
propuso un contenido que se desarrolló en cuatro sesiones, los principios del 
Pacto Global, referentes de implementación y agenda Post 2015 (10 horas en total).

Más de 120 personas que representan empresas de la región de Antioquia, 
participaron y se certificaron en la Cátedra sobre el Pacto Global. 

Esta iniciativa será replicada en otras regiones del país durante el 2015, por su 
impacto en el posicionamiento de Pacto Global como referente de competitividad 
y desarrollo sostenible. 

Memorias de la Cátedra: http://envivo.eafit.edu.co/EnvivoEafit/?p=21557 

Costa Rica
Área temática

Diez principios
Nombre del programa, proyecto, actividad

• Caja de herramientas

• Sitio web de la red local

• Mesa de trabajo de Pacto Global

• Webinars

• Acciones de capacitación específicas

Objetivo
Divulgación de los diez principios de Pacto Global y soporte a los miembros de la 
red local y posibles interesados

Breve resumen de los resultados
Gracias a las acciones de divulgación y de conocimiento puestas en marcha por 
parte de la red local hemos llegado a un mayor número de empresas y entidades, 
siendo reconocidos en los medios también.

El número de participantes en Pacto Global del país ha aumentado llegando a los 
29 miembros entre los que se incluyen grandes empresas locales.

La caja de herramientas es una iniciativa pionera que pone a disposición de sus 
usuarios en la página web de la red local gran parte de la información disponible 
sobre los diez principios, su ejecución e implantación de una forma ordenada y 
clasificada.

Área temática

Derechos Humanos
Nombre del programa, proyecto, actividad
Gestión práctica de los Derechos Humanos en las empresas Centroamericanas, en 
colaboración con la red INTEGRARSE 

Objetivo
Promover la gestión de los Derechos Humanos en empresas de Panamá, Nicaragua, 
Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala

Breve resumen de los resultados
Todas las entidades de responsabilidad social de los países participantes han sido 
formadas en los diez principios de Pacto Global y en muchas de las herramientas 
disponibles para su gestión y ejecución.

Se han desarrollado mesas de trabajo (5 sesiones) en todos los países, llegando a 
más de 30 empresas de la región.

Se espera que en el próximo año estas empresas asistentes se hagan miembro de 
Pacto Global y continúen con la implantación de los diez principios.
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México
Nombre del programa, proyecto, actividad

Encuentro Anual del Pacto Mundial 
y Consultas post-2015 para el Sector Privado
Área temática
Anticorrupción y Paz, Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, Empoderamiento 
de las Mujeres, Derechos del Niño y la Arquitectura Post-2015 del compromiso 
empresarial

Objetivo
Promover el Pacto Mundial y realizar las consultas post-2015 de Naciones Unidas 
para el sector privado en México. 

Breve resumen de los resultados
La Red del Pacto Mundial y la ONUDI celebraron en el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresa (IPADE) el “Encuentro Anual del Pacto Mundial en 
México” los días18 y 19 de agosto del 2014. La escuela de negocios recibió a más 
de 200 representantes de Naciones Unidas, instituciones públicas y empresas 
adheridas.

El encuentro se dividió en dos días. En el primero se llevaron a cabo las consultas 
con la iniciativa privada mexicana, en torno a los nuevos objetivos de desarrollo 
sostenible post-2015. Las consultas abordaron los siguientes temas:

• Desarrollo de políticas gubernamentales que impulsen la Sostenibilidad
Corporativa.

• Promoción de las alianzas entre el sector público y el sector privado.

• Movilización de recursos financieros privados para la sustentabilidad.

• Identificación de un marco para facilitar la participación de las PyME en la
agenda desarrollo Post 2015.

• Construcción de confianza a través de un marco de transparencia y rendición
de cuentas.

Durante el segundo día, se realizó el Encuentro Anual del Pacto Mundial en 
México, en cuyos trabajos se abordaron los siguientes temas: Anticorrupción y 

Ecuador
Nombre del programa, proyecto, actividad

Derechos Humanos e Inclusión Laboral sin Discriminación
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
• Concientizar y promover la integración laboral de las personas en condición

de refugio en el Ecuador.

Breve resumen de los resultados
• Iniciativa desarrollada en alianza con ACNUR, CERES y HIAS (Organización

Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados) 

• Desde el año 2000, Ecuador ha reconocido aproximadamente 55,000
personas refugiadas, 98% de origen colombiano, las cuales huyen del
conflicto armado en el país vecino. Actualmente, el Ecuador es el país con la
mayor población refugiada de América Latina.

• Los refugiados se asientan principalmente en centros urbanos y dependen
del acceso al empleo para retomar su proyecto de vida en el país de acogida

• Encuentros realizados con empresarios en las ciudades de Quito, Guayaquil
y Cuenca.

• Gracias a esta iniciativa uno de los miembros de la Red local, Banco Pichincha, 
consciente de las barreras que tienen los refugiados para insertarse en la
dinámica del sistema financiero nacional, firmó un acuerdo ACNUR, con el
propósito de facilitar la apertura de cuentas bancarias desde junio pasado.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Taller Introductorio Empresas y Derechos Humanos
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
• Promover el conocimiento y compromiso de los mandos medios y directivos

de las empresas con los derechos humanos y en la implementación y 
monitoreo de políticas especificas

• Comprender la necesidad y beneficios de gestionar los impactos de la
gestión empresarial en los derechos humanos

• Compartir herramientas y casos prácticos que faciliten la implementación de
los derechos humanos en la práctica empresarial

Breve resumen de los resultados
• Como parte de la agenda de la capacitación, contamos con la presencia

y experiencia del Embajador Luis Gallegos, figura central en el proceso 
de discusión intergubernamental, con miras a elaborar un instrumento 
internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos 
humanos. Su ponencia permitió a los participantes comprender la posición 
del gobierno ecuatoriano ante dicha materia.



66 67

Paz, Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, Empoderamiento de las Mujeres, 
Derechos del Niño y la Arquitectura Post-2015 del compromiso empresarial.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Taller: Derechos del Niño y Principios Empresariales
Área temática
Derechos Humanos y Trabajo Infantil

Objetivo
• Identificar los impactos directos e indirectos de las empresa en los niños

a través de principios globales de RSE diseñados por UNICEF, Save the 
Children y el Pacto Mundial.

• Dar a conocer las herramientas para diseñar una estrategia que integre a la
niñez y adolescencia como grupo vulnerable en 3 áreas claves del negocio:
lugar de trabajo, prácticas de marketing y cadena de suministro.

Breve resumen de los resultados
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2014.- UNICEF México y el Pacto Mundial 
celebraron el Taller de Derechos del Niño y Principios Empresariales en la Sala 
Mario Molina del edificio sede de Naciones Unidas en México.

Con la asistencia de más de 20 organizaciones como Grupo Bimbo, Helvex, 
Bio Pappel, Operadora Profesor Chiflado, el taller tuvo como objetivo principal 
identificar los impactos directos e indirectos de las empresas en 3 áreas claves de 
negocio: lugar de trabajo, prácticas de marketing y cadena de suministro.

En el marco del taller se contó con las intervenciones de diferentes expertos dentro 
del ámbito de los Derechos del Niño y la Responsabilidad Social Empresarial como 
Alison Sutton, Representante Adjunta de UNICEF México; Gustavo Pérez Berlanga, 
Presidente del Pacto Mundial en México y el Senador de la República Mexicana y 
Presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks. La participación 
de empresas como Telefónica México, Campo Vivo e Ingenio Pánuco fue clave 
para que los participantes del taller conocieran y dialogaran alrededor de casos 
alineados con la iniciativa de Derechos del Niño y Principios Empresariales dentro 
de los ámbitos de prácticas de marketing, cadena de suministro y lugar de trabajo.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Taller “Mecanismos de Combate a la Corrupción 
en el Sector Privado y Cooperación Intersectorial”
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
Sensibilizar a las empresas respecto del costo de la corrupción y la importancia 
de su prevención. Proveer a los participantes de herramientas para combatir la 
corrupción desde la empresa.

Breve resumen de los resultados
En el marco del proyecto Incentivos para la Integridad Corporativa y la Cooperación 
Intersectorial, la UNODC México y la Red del Pacto Mundial en México organizaron 
el taller “Mecanismos de Combate a la Corrupción en el Sector Privado y 
Cooperación Intersectorial” en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, el 
27 y 28 de marzo del 2014.

Con la participación de más de 50 empresas, OSC y organismos internacionales, se 
llevó a cabo esta capacitación cuyo objetivo fue sensibilizar a las empresas respecto 
del costo de la corrupción y la importancia de su prevención. 

La capacitación partió de los compromisos internacionales de México en la lucha 
contra este delito, resaltando la relevancia de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. El encuentro contó con las experiencias de ponentes 
como Ricardo Ramírez, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer México; y Alistair 
McCreadie, Coordinador de Responsabilidad Social del Grupo Aeroportuario 
de Sureste ASUR, quienes compartieron sus mejores prácticas en integridad 
empresarial con los presentes. Aunado a lo anterior, el Pacto Mundial compartió 
distintas herramientas virtuales que, en concordancia con su Décimo Principio y 
su Modelo de Gestión, sirven como apoyo para que las empresas implementen 
sistemas de cumplimiento y establezcan los códigos pertinentes para combatir la 
corrupción.
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Panamá 
Nombre del programa, proyecto, actividad

Mesa de Inclusión Laboral 
para Personas con Discapacidad
Área temática
Derechos Humanos y Estándares Laborales

Objetivo
Promover la diversidad e inclusión como parte de una visión estratégica, 
fomentando la participación de las empresas en la generación de oportunidades 
laborales dignas y formales para Personas con Discapacidad.

Breve resumen de los resultados
15 empresas han asumido activamente su compromiso de contratar Personas 
con Discapacidad durante dos años consecutivos, intercambiando de 
manera permanente experiencias y buenas prácticas; siguiendo el modelo 
de implementación de la Guía de Inclusión Laboral que contempla 8 aspectos 
estratégicos: compromiso directivo, alianza multisectorial, comité transversal, 
líderes internos, comunicación corporativa, reclutamiento y selección del personal, 
programas de capacitación y acceso universal.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Semana de la Responsabilidad Social Empresarial 2014
Área temática
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medioambiente y Anticorrupción.

Objetivo
Dar visibilidad a los temas clave de la RSE para Panamá y la región, exponiendo las 
mejores prácticas de las empresas miembro y creando espacios de intercambio 
multisectorial.

Breve resumen de los resultados
Asistencia de 2148 personas representantes de 420 organizaciones en las jornadas 
de liderazgo, comunicación, inclusión y sostenibilidad. Participación de 36 speakers 
y panelistas nacionales e internacionales. El almuerzo de inauguración se convirtió 
en uno de los hitos empresariales del año contando con la participación del 
Presidente de la República. Seguimos posicionando la RSE en los medios locales 
panameños, con alto nivel de exposición en medios audiovisuales, periódicos y 
revistas. La semana de la RSE nos llevó a estar dentro de las 20 cuentas de twitter 
más influyentes en RSE en Iberoamérica.

Paraguay
Nombre del programa, proyecto, actividad

II Foro “Valores y Comportamiento Ético”
Área temática
Anticorrupción 

Objetivo
Generar conciencia desde la Red del Pacto Global Paraguay sobre la importancia 
de la ética en las empresas en materia de anticorrupción y el impacto de la misma 
en lo social, económico y legal.

Breve resumen de los resultados
El foro reunió a más de 200 personas. En el mismo se formalizó el Convenio de 
Cooperación con el Banco Central del Paraguay, Secretaría de Prevención de 
Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Red del Pacto Global Paraguay.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Presentación de la Arquitectura Post 2015 de compromiso 
empresarial a la Red del Pacto Global Paraguay
Área temática
Gobernabilidad de la Red

Objetivo
Presentar el documento “Arquitectos para un mundo mejor” (Arquitects of a better 
world) de manera a la Red – a través de la participación activa de sus miembros- 
defina su plan estratégico 2014-2016. Así mismo, que las empresas adheridas a la 
Red del Pacto Global Paraguay eleven sus propuestas y estrategias, y se alineen en 
temas de sostenibilidad -en el marco de la agenda Post 2015- con el propósito de 
trazar un camino para que las empresas contribuyan efectivamente a las prioridades 
globales y el bien público.
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Breve resumen de los resultados
La visita del Sr. Javier Cortés, Director de las Redes ALC, Global Compact Office, 
así como el apoyo del PNUD Paraguay en el desarrollo de la agenda de trabajo, 
contribuyeron a la construcción de un plan estratégico vinculado a la Agenda 
global del Pacto y la Agenda local de la Sostenibilidad Corporativa en Paraguay. 
Además, se identificaron los drivers e incentivos con los que trabajará la Red a 
través de sus mesas temáticas.

empresarios vienen realizando hacia una solución para la problemática del clima. 
Fue co-organizado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

Con el fin de abordar, desde una perspectiva peruana, los retos climáticos y sus 
oportunidades para la región, este foro presentó como expositores al señor Adolfo 
Heeren, Gerente General de Cálidda, señor Diego de la Torre, Presidente del Pacto 
Mundial Perú, y la señora Francesca Carnesella, Gerenta de Asuntos Corporativos 
de CAMPOSOL. Tanto Cálidda como CAMPOSOL son empresas firmantes del 
Pacto Mundial.

Las labores de apoyo consistieron en la difusión del mencionado evento entre las 
empresas miembros del Pacto Mundial en el Perú, la coordinación de actividades 
logísticas para su realización, así como la difusión de las principales conclusiones, 
declaraciones y compromisos alcanzados en sus sesiones y conversatorios.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Activación de la mesa de trabajo del 5to Principio: 
Erradicación del Trabajo Infantil
Área temática
Principio 5to: Erradicación del Trabajo Infantil

Objetivo
Fomentar la participación de la empresa privada en la problemática del trabajo 
infantil

Breve resumen de los resultados
La reunión organizada por la Red Local congregó a representantes de una docena 
de empresas firmantes del Pacto Mundial en el Perú, quienes se comprometieron 
a promover actividades de sensibilización y difusión sobre la problemática 
mencionada. Cabe destacar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
ha formado parte de esta reunión, y coordina junto con las empresas privadas las 
acciones a tomar en el tema.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Acompañamiento en la interiorización de los Principios 
Universales del Pacto Mundial
Área temática
Principios Universales del Pacto Mundial

Objetivo
Lograr la adquisición de capacidades en la elaboración de los Informes de 
Progreso, considerando el cumplimiento de los Principios

Perú
Nombre del programa, proyecto, actividad

Desarrollo de Alianza Estratégica con el Global Reporting 
Initiative (GRI)
Área temática
Alianzas Estratégicas

Objetivo
Realizar talleres de trabajo para promover la elaboración efectiva de Reportes de 
Sostenibilidad Empresarial

Breve resumen de los resultados
Se realizaron talleres de trabajo para promover la sensibilización y construcción 
de capacidades y conocimiento en la elaboración de Reportes de Sostenibilidad 
Empresarial.

Estos talleres se llevaron a cabo en las ciudades de Trujillo y Cusco durante el mes 
de junio. En ellos participaron representantes y gerentes de 20 organizaciones 
empresariales y cámaras de comercio de diversas regiones del norte y sur del Perú.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Apoyo en la organización del Caring 
for Climate Business Forum
Área temática
Concientización sobre el Cambio Climático

Objetivo
Presentar las acciones que inversionistas y empresarios a nivel mundial vienen 
realizando frente a la problemática del clima

Breve resumen de los resultados
El Caring for Climate Business Forum congregó a cerca de trescientos directores y 
representantes de alto nivel, tanto del sector público como privado, provenientes 
de más de treinta países, para presentar las acciones que inversionistas y 
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Breve resumen de los resultados
Las empresas recientemente adheridas al Pacto Mundial participaron de un taller 
en el que se construyeron capacidades en la elaboración de Informes de Progreso 
y los respectivos indicadores de progreso en el cumplimiento de los diez Principios 
del Pacto.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Actividades de sensibilización sobre los Principios 
Universales del Pacto Mundial
Área temática
Principios Universales del Pacto Mundial

Objetivo
Dar a conocer los Principios, filosofía y buenas prácticas del Pacto Mundial en el 
sector empresarial

Breve resumen de los resultados
Se expusieron los Principios y filosofía del Pacto Mundial, así como las buenas 
prácticas de sus miembros a profesores de universidades públicas de distintas 
regiones del país, en el marco de un curso de Planificación de Negocios organizado 
por la Universidad del Pacífico.

Asimismo, la Secretaría Técnica Local participó en diversos conversatorios 
organizados por el Capítulo Peruano de la Junior Chamber International. Además, 
se suscribió una Carta de Intención con dicha institución para la mutua cooperación 
en temas de Responsabilidad Social Empresarial.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Representación del Pacto Mundial en el Perú 
Área temática
Actividades de Representación

Objetivo
Resaltar los Principios, filosofía y buenas prácticas del Pacto Mundial en medios de 
comunicación, eventos y actividades diversas de la sociedad civil

Breve resumen de los resultados
Durante el 2014, el Presidente del Pacto Mundial Perú, Sr. Diego de la Torre, 
participó de diversas actividades, entre las que destacan:

• Foro Empresas y Derechos Humanos, organizado por el Centro de
Colaboración Cívica Socios Perú y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

• Grupo de Trabajo para la Introducción del tema de Empresas y Derechos
Humanos, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Seminario sobre las Iniciativas Globales para el Cuidado del Agua y
Conferencia “Corporate Water Stewardship Collective Action, and the Post-
2015 Development Agenda: Exploring the relevance for Peru”, eventos
internacionales co-organizados con el The CEO Water Mandate del Pacto
Mundial.

• Caring for Climate Business Forum, evento organizado por la oficina central
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático – COP 20.

Cabe destacar, además, que el señor de la Torre publica periódicamente una 
columna en la sección Portafolio del Diario El Comercio, donde discute temas 
coyunturales vinculados a la Responsabilidad Social Empresarial.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Difusión de las actividades del Pacto Mundial en el Perú
Área temática
Labores de Comunicación y Difusión

Objetivo
Difundir los Principios, filosofía y buenas prácticas del Pacto Mundial en redes 
sociales y la revista institucional de la CONFIEP

Breve resumen de los resultados
La Secretaría Técnica del Pacto Mundial publica circulares informativos 
periódicamente, los que están dirigidos a los miembros de la Red y tienen por 
objetivo resaltar las principales iniciativas desarrolladas en el marco de esta iniciativa 
de Responsabilidad Social Empresarial.

Mediante dichas circulares también se difunden eventos como foros, seminarios, 
simposios, talleres, entre otros relacionados con el Pacto Mundial y sus principios.

Durante este período también se difundieron las actividades realizadas por esta 
Secretaría Técnica, así como las buenas prácticas empresariales de los miembros 
de la Red, en una sección especial de la Revista Institucional de la CONFIEP. En las 
ediciones correspondientes al 2014 se publicaron un total de 27 artículos tratando 
dichas actividades.

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 
2015 y formalización jurídica de sus estructuras de funcionamiento. A corto plazo se 
espera contar con un plan de trabajo adecuado a las nuevas circunstancias.
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Implementación de los Principios 
del Pacto Mundial en América Latina 
y el Caribe: Socios del Centro Regional

El Centro Regional apoya y es apoyado por un grupo de empresas y organizaciones, 
líderes en su especialidad. Para ello, busca que sus socios sean empresas con 
operaciones en América Latina dispuestos a fortalecer el Pacto Mundial a través 
de acciones conjuntas para que la región se sume a la agenda de prácticas de 
referencia en la implementación de los Diez Principios.

Actualmente los socios del Centro Regional son:

1. Trabajo de los socios del Centro Regional
www.bavaria.co
Sector bebidas. Operación más grande de SABMiller 
en Latinoamérica y uno de los contribuyentes más 
importantes a las utilidades de ese grupo cervecero 
en el mundo. Adherida al Pacto Mundial desde el año 
2007, cuenta con 4886 colaboradores en Colombia. 
EBITDA SABMiller mundial: USD$ 6421 millones.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Estrategia de custodia del agua
Área temática
Medio ambiente

Objetivo
Mejorar la gestión de agua en las 6 cuencas que proveen agua a las plantas de 
producción, buscando mitigar el riesgo por escasez y mala calidad

Breve resumen de los resultados
19 950 Ha en conservación con el apoyo de Bavaria

Fondo de agua de Cúcuta en estructuración

Proyectos en desarrollo en cuenca alta río Suratá, río Chicamocha y río Bogotá

Nombre del programa, proyecto, actividad

Segundo foro de ética para el sector educativo, segundo 
foro de ética para el sector público y octavo foro de ética 
para el sector empresarial, Foro rumbo empresas íntegras 
y transparentes
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
Sensibilizar a los diferentes grupos de interés sobre la importancia de la transparencia 
y la ética en las actividades que desarrollan

Reconocimientos

1. Fundación Bavaria, mejor empresa del 2014, Sector de RSE

2. Primer lugar como la empresas más efectiva en comunicación digital de RSE
en Colombia en el 2014, según Llorente Cuenta
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Reconocimientos

1. Premio Portafolio en la Categoría Protección al Medio Ambiente por el 
programa de rehabilitación de tierras de Cerrejón, modelo a nivel nacional e 
internacional con más de 3.450 hectáreas rehabilitadas a cierre de 2014.

2. Mención de honor en la categoría “Comunidades” - Premios de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, (HSEC por su sigla en inglés)
otorgado por BHP Billiton al proyecto “Mejoramiento de las condiciones
de salud de las comunidades vecinas a la operación de Cerrejón: un reto
compartido Sector Público, Comunidad y Empresa Privada”.

3. Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial, otorgado por la
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.
Este es un reconocimiento a la labor que viene adelantando la Compañía en
La Guajira en torno al bienestar de sus empleados, contratistas y comunidades
vecinas, así como al cuidado del medio ambiente, por medio de proyectos
enmarcados en políticas de buen gobierno, ética y transparencia.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Respaldo al Plan de Emergencia 
por la sequía en La Guajira.
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
• Dedicación de esfuerzos y recursos para apoyar al Gobierno local y nacional

con la atención a la emergencia provocada por la sequía en La Guajira,
generada por más de 10 meses sin lluvia significativa.

Breve resumen de los resultados
862 asistentes del sector empresarial, 216 del sector público, 1.272 del sector 
de la educación, 61 proveedores asistentes al foro rumbo empresas íntegras y 
transparentes

• Trabajar en alternativas para apoyar el acceso al agua en las comunidades, y
diferentes programas y proyectos de abastecimiento y acceso que le permitan
a más personas de La Guajira contar con agua durante las épocas de sequía.

• Preparación de soluciones de mediano y largo plazo, que nos permitan estar
preparados en futuras crisis, de tal manera que las comunidades no tengan
que enfrentar las dificultades que hoy estamos viendo.

Breve resumen de los resultados
• Desde la declaratoria de la calamidad de Uribia, y posteriormente la del

Departamento, hemos desarrollado acciones en coordinación con la sala
de la crisis liderada por la Unidad de Gestión del Riesgo, así como con las
entidades públicas competentes, con el fin de apoyar a las comunidades para
que tengan acceso al agua.

• Se creó un equipo de trabajo, liderado por la Presidencia de la Compañía,
dedicado de manera exclusiva a atender la emergencia y a articular iniciativas
públicas y privadas, con la información y capacidad de gestión que tenemos
para encontrar e implementar soluciones de corto y mediano plazo para la
región.

• A la fecha (cierre 2014) se han invertido más de $1.300 millones en estas
acciones.

• Se han atendido 201 comunidades, es decir, más de 24.000 personas.

• Se han entregado más de 9 millones de litros de agua. Inclusive utilizamos
dos vagones del tren, cada uno con capacidad de 89.000 litros de agua, para
entregar este recurso a las comunidades.

• Con el apoyo de aliados y empleados de Cerrejón, se han reparado 51 molinos 
de viento. Estos molinos representan 2,2 millones de litros de agua disponible
al día.

• De igual manera, se han entregado 199 tanques de almacenamiento con
capacidad de 500, 1000 y 5000 litros en 73 comunidades.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Implementación de la Guía 
para la Prevención de Corrupción.
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
• Reforzar los principios establecidos en las Políticas de la empresa y enfatizar el

compromiso de la Alta Gerencia, empleados, proveedores y contratistas con
la prevención del fraude y el soborno, y la cero tolerancia con la corrupción,
con la absoluta convicción de que las prácticas corruptas socavan el desarrollo
social y económico sostenible.

• Evaluar y controlar los riesgos relacionados con la corrupción en la toma de
decisiones, incluyendo pero sin limitarse a, la contratación, el retiro de personal, 

www.cerrejon.com
Sector extractivo. Pertenece por partes iguales a 
compañías subsidiarias de Glencore Xstrata plc, 
Anglo American plc y BHP Billiton plc. Adherida al 
Pacto Mundial desde el año 2005, cuenta con 6218 
empleados directos y 6739 contratistas a diciembre de 
2014 en Colombia.
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las interacciones con Funcionarios o Servidores Públicos, las actividades con 
Aliados de Negocios* y las Donaciones y Proyectos de Inversión Social.

• Documentar con exactitud todas las transacciones autorizadas y mantener
registros de forma apropiada.

Las etapas contempladas por la normatividad y finalizadas fueron: pre-consulta, 
apertura, talleres de impacto y medidas de manejo, preacuerdos y protocolización 
de acuerdos, quedando pendientes la implementación y cierre para cuando el 
proyecto sea puesto en marcha.

Los comentarios y acuerdos logrados con la comunidad de Campo Herrera, 
estuvieron acordes con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y fueron 
entregados al ANLA.

Dentro de los acuerdos con la comunidad, se contempla conformar una comisión 
entre la comunidad, la Asociación de Indígenas Wayuu de Albania (AIWA) y 
Cerrejón, con Corpoguajira y la Personería Municipal de Albania para hacerle 
seguimiento a las medidas de manejo de las obras propuestas y al cumplimiento 
de los acuerdos firmados.

www.ecopetrol.com.co
Con 63 años de historia, Ecopetrol es la empresa más 
grande de Colombia y es una compañía integrada del 
sector de petróleo y gas, que participa en todos los 
eslabones de la cadena de hidrocarburos: exploración, 
producción, comercialización y transformación en 
combustibles y productos de mayor valor agregado 
como petroquímicos.

¿En dónde están nuestras operaciones?
Nuestros campos de extracción se encuentran ubicados 
en el centro, sur, oriente y norte de Colombia; cuenta 
con dos refinerías (Barrancabermeja y Cartagena) y tres puertos para exportación 
e importación de combustibles y crudos en ambas costas (Coveñas y Cartagena, 
en el Mar Caribe, y Tumaco, en el Océano Pacífico). También es dueña de la mayor 
parte de los oleoductos y poliductos del país que intercomunican los sistemas de 
producción con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos.

Presencia internacional
1. Brasil
2. Perú
3. Golfo de México (Estados Unidos)

Representatividad
Hoy Ecopetrol está ubicada en la posición número 35 dentro de las empresas 
petroleras más grandes del mundo por sus ventas, utilidades y activos, según el 
ranking de PIW (Petroleum Intelligence Weekley).

Breve resumen de los resultados
En el marco de la implementación de la Guía para la Prevención de la Corrupción, 
se cumplió con el programa de capacitación presencial en la Guía, y de 
capacitación virtual en Políticas y Guías de Conducta el cual es continuado. Se 
establecieron procedimientos de debida diligencia para identificar, registrar y 
aprobar transacciones de alto riesgo de corrupción incluyendo el dar o recibir 
regalos, atenciones, entretenimiento o beneficios de cualquier cosa de valor, 
donaciones, proyectos de inversión social, ayudas humanitarias, así como también 
en la selección de personal y en las relaciones con aliados de negocios y con 
funcionarios públicos. Se creó el cargo de “Oficial de Cumplimiento”, que tiene 
como función revisar y endosar las transacciones identificadas de alto riesgo de 
corrupción.

De igual manera, las diferentes áreas de Cerrejón deben desarrollar regularmente 
evaluaciones de riesgos de fraude, soborno y corrupción con la orientación del 
Oficial de Cumplimiento usando la metodología establecida y con la periodicidad 
y alcance necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Guía.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Proceso de Consulta Previa para el desarrollo 
de las obras asociadas al Proyecto del Tajo La Puente.
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
Adelantar el proceso de Consulta Previa, libre e informado, respetando los derechos 
fundamentales de las comunidades indígenas, protegiendo su integridad cultural, 
social y económica y garantizando el derecho a la participación.

Breve resumen de los resultados
Entre agosto de 2013 y mayo de 2014 se adelantó el proceso de Consulta Previa 
con la comunidad indígena wayuu de Campo Herrera, certificada por el Ministerio 
del Interior como potencialmente impactada por la modificación parcial del cauce 
del Arroyo Bruno, una de las obras del Proyecto del Tajo La Puente.

El proceso se realizó de acuerdo a la legislación colombiana y los estándares 
internacionales adoptados por Cerrejón, con la coordinación y liderazgo de la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y la presencia de órganos 
de control (Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo), la Oficina de Asuntos 
Indígenas y Corpoguajira.

* Aliado de Negocio: Toda persona natural o jurídica contratada para interactuar 
con otros en representación de Cerrejón, directa o indirectamente.
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Reconocimientos

1. Mejores prácticas en materia de aplicación del Pacto Mundial en su Cadena
de Suministro

“Por una cadena de abastecimiento sostenible” es el nombre del caso
empresarial presentado por Ecopetrol para ser incluido en el documento
“Administración Responsable de la Cadena de Suministro, contribución de
América Latina y el Caribe al suministro responsable”. Este documento, que
recoge casos de éxito empresarial en la región, fue publicado por el Centro
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial, junto con
la Universidad Externado de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá.

El caso empresarial de Ecopetrol quedó incluido como una de las 15 mejores
prácticas en materia de aplicación del Pacto Mundial en su cadena de
Suministro y fue escogido como el caso que representó a Colombia en el
evento regional donde fue presentado.

Temas como las prácticas comprometidas con el medio ambiente, contratación 
local, desarrollo de proveedores, fueron algunos de los conceptos clave
incluidos en el caso y que demuestran el compromiso de Ecopetrol con sus
proveedores y demás grupos de interés que impacta la organización.

2. Dow Jones Sustainability Index-World (DJSI)

Ecopetrol fue ratificada por cuarto año consecutivo dentro del índice mundial
de Sostenibilidad del Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index-World).
Este índice es uno de los principales indicadores mundiales que monitorea el
desempeño de compañías líderes en términos de sostenibilidad corporativa
en las dimensiones económica, social y ambiental.

Con esta ratificación, Ecopetrol es reconocida por sus prácticas sostenibles
en temas de códigos de conducta, gobierno corporativo, gerenciamiento de
riesgos, políticas ambientales y de gestión comunitaria, relaciones con grupos
de interés y derechos humanos, entre otros.

Con este logro, Ecopetrol se mantiene desde el 2011 dentro del grupo que
conforma el 10% de las empresas con el mejor desempeño en sostenibilidad
dentro de un universo de 2.500 compañías que cotizan en bolsa y que hace
parte del indicador mundial del Dow Jones.

De acuerdo con los resultados de este año, Ecopetrol hace parte de las 14
empresas de Oil & Gas con el mejor desempeño en sostenibilidad en el
mundo de un total de 110 compañías de la industria que fueron evaluadas.

3. Carbon Disclosure Project

Ecopetrol ascendió 13 puntos en el global Carbon Disclosure Project (CDP) con
lo cual asegura un espacio en el listado de las empresas energéticas con mejor
desempeño en la prevención de riesgos y aprovechamiento de oportunidades 
del cambio climático en sus operaciones y negocios. Creado en el 2002, el CDP
es el índice de desempeño en cambio climático más importante del mundo.
En el 2013 Ecopetrol obtuvo 48 puntos y en el 2014, 61.

Ecopetrol, por primera vez, y gracias a su desempeño en la prevención de
riesgos y aprovechamiento de las oportunidades que el cambio climático
ofrece, ha alcanzado la calificación de C, la misma hasta ahora lograda por

compañías como Petrobras (Brasil), Apache Corporation (EU), Enbridge 
(Canadá) y Gazprom (Rusia), y superando a compañías como Halliburton (EU) o 
Imperial Oil (Canadá).

Así mismo, el alto puntaje obtenido en la categoría de Gestión de Riesgos 
y Oportunidades de 91 sobre 100, (muy por encima del promedio para el 
sector de hidrocarburos que fue de 74,) le asegura un puesto internacional y 
nacional en el grupo de las mejores compañías globales para invertir en sus 
actuales y futuros proyectos y negocios, con la confianza de sus inversionistas 
que sus riesgos económicos son monitoreados y reducidos para el beneficio 
de todos, así como en el compromiso voluntario y transparente de reducción 
de sus propias emisiones de CO2, sin que su productividad o su incremento 
en la rentabilidad sea reducida.

4. Transparency in Corporate Reporting – Transparency International

El Estudio evalúa la transparencia en el reporte corporativo de las 124
multinacionales más grandes del mundo y que están listadas en el Mercado
de valores, extraídas del listado Forbes de las compañías públicas por acciones 
más grandes, seleccionadas por su valor de mercado (The study assesses the
transparency of corporate reporting by the world’s 124 largest multinational
publicly listed companies, drawn from the Forbes List of Biggest Public
Companies and selected by their market value)

Ecopetrol ocupó el puesto 12 entre 124 compañías con un puntaje de 5,5/10. De 
Latinoamérica únicamente se encuentran 6 compañías (4 de Brasil - Petrobras,
Itaú, Vale, Bradesco; 1 de México - América Móvil y nosotros), siendo Ecopetrol
la mejor ranqueada.

El reporte mide 3 dimensiones:

• Programas anticorrupción 88%

• Transparencia Organizacional 75%

• Reporte País por País 1%

La mejor calificación de Ecopetrol fue de 88% en programa anticorrupción, 
seguida de transparencia organizacional con 75% y por último 1% en reporte 
país por país. En esta última dimensión, más del 50% de las compañías tuvieron 
una calificación de 0% mientras que la mejor calificación fue de 66% por parte 
de Statoil.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Mejoramiento de la gestión de las empresas 
del Grupo Ecopetrol en materia de Derechos Humanos.
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
Mejorar las capacidades de gestión en materia de Derechos Humanos por 
parte de las empresas del Grupo Ecopetrol, a partir de la norma ISO 26000 y los 
lineamientos de Ecopetrol S.A.
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Breve resumen de los resultados

Durante el 2014 Ecopetrol lideró un ejercicio de mejora de las capacidades de 
las empresas del Grupo Ecopetrol en relación con su responsabilidad social y 
ambiental, teniendo como referencia la Guía ISO 26000 de sostenibilidad.

Con base en dicho ejercicio se realizó el diagnóstico en materia de Derechos 
Humanos para 11 empresas del Grupo. Como resultado, se identificaron tanto sus 
fortalezas como debilidades, lo cual llevó a generar planes de mejora para cada 
una de ellas.

Actualmente la mayoría de las empresas cuentan con avances en el ajuste de 
su gestión en materia de Derechos Humanos, de acuerdo con los lineamientos 
definidos por Ecopetrol S.A. y la norma ISO 26000.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Sello de Equidad Laboral Equipares
Área temática
Condiciones laborales

Objetivo
Con este Sello se busca que las empresas adelanten acciones concretas para 
asegurar la equidad de género y reducir la discriminación en el ámbito del trabajo.

Breve resumen de los resultados
El sello de equidad laboral es una herramienta de transformación cultural y 
organizacional que busca impactar los esquemas internos de la empresa para 
identificar desigualdades, barreras y brechas de género que puedan existir en el 
campo laboral. Durante 2014 se trabajó en alianza con el Ministerio de Trabajo y el 
PNUD en el cálculo del índice de segregación salarial y prestacional en Ecopetrol, 
empezando con el Corporativo.

Se evaluaron 8 dimensiones para identificar brechas de género que diferencian 
a hombres y mujeres en Ecopetrol, desde el punto de vista laboral, en lo que 
se refiere a procesos de selección, cargos, remuneración y desarrollo profesional, 
entre otros aspectos.

Los resultados de la evaluación para las áreas Corporativas fue bastante positivo, 
aunque se identificaron algunos aspectos por mejorar. Lo que sigue ahora es 
ampliar la medición a otras regiones del país y desarrollar planes de mejora que 
conduzcan a la consecución del sello.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Proyecto Vida Silvestre
Área temática
Medio ambiente

Objetivo
Conservación de 10 especies amenazadas de fauna y flora en el país

Breve resumen de los resultados
Ecopetrol y la Wildlife Conservation Society (WCS Colombia), se unieron para 
trabajar por 10 especies (7 de fauna, 3 de flora) en las regiones del Magdalena 
Medio y en los Llanos Orientales. Las acciones concretas de conservación serán 
desarrolladas durante los próximos 3 años por 10 reconocidas entidades del 
orden nacional: Fundación Biodiversa Colombia, Proyecto Primates, Cabildo Verde 
de Sabana de Torres, Fundación Humedales, Fundación Orinoquia Biodiversa, 
Fundación Palmarito, Fundación Omacha, CIPAV, Yoluka ONG y Corporación 
Ambiental La Pedregoza.

‘Vida Silvestre’ se desarrollará en los departamentos de Santander, Antioquia 
(complejo de ciénagas Carare – Barbacoas) y Vichada (planicies altas de la Orinoquía 
no inundables, bosques de Galería y esteros asociados al río Bita).

Para el proyecto Ecopetrol aportará $7.153.000.000 millones, que sumados a los 
$1.999.614.693 millones que aportarán el WCS y los ejecutores, dan como resultado 
una inversión total de $9.152.614.693 para la protección de la biodiversidad en 
Colombia.

Adicionalmente, a través de la Tienda Ecopetrol, ‘Vida Silvestre’ recibirá recursos 
por la venta de réplicas en peluche de los animales.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Programa de Ética y Cumplimiento 
(Estrategia Anticorrupción)
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
Fortalecer la gestión en ética y cumplimiento a partir de la prevención, el seguimiento 
y las alianzas institucionales y del sector. Lo anterior permite apalancar la Estrategia 
Anticorrupción, con el fin de consolidar una cultura de comportamientos éticos 
desde la convicción y no desde la obligación legal de cumplir una norma, donde 
no se tolerará el fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo.

Objetivos Específicos:

• Lograr que Ecopetrol cuente con una cultura de transparencia, cuyos valores
del respeto, integridad y responsabilidad se evidencien diariamente en el
actuar de los funcionarios directos de Ecopetrol y sus contratistas.

• Lograr que las personas estén capacitadas en la prevención de riesgos de
cumplimiento

• Consolidar la sinergia con el Sistema de Control Interno que permita una
gestión integral de los Procesos

• Fortalecer los equipos de análisis y mecanismos de detección implementados
en las Subordinadas

• Mitigar los riesgos más altos identificados en el diagnóstico de cumplimiento
de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)



84 85

Breve resumen de los resultados
Prevención
Adopción de mejores prácticas en la gestión de riesgos para cumplimiento de 
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) a través de un diagnóstico 
integral de riesgos sobre procesos críticos.

Otras iniciativas que se destacaron fueron:

Programa de prevención en ética y cumplimiento para la Vicepresidencia Técnica 
postulado al programa de reconocimiento a la excelencia de ECP por parte del 
negocio:

1. Metodología: Comunicación directa (Conferencias, conversatorios, momentos
de reflexión), Comunicación mediada (mensajes, afiches, decálogo relacionado 
con los aspectos a mejorar, dilemas, novelas, noticias, videos).

2. Cubrimiento: 28 actividades diferentes de formación y sensibilización, 973
personas beneficiadas entre contratistas, trabajadores directos.

3. Equipo de trabajo: 3 funcionarios de la Oficina de Ética y Cumplimiento, cerca
de 10 personas del negocio apoyando la gestión del programa.

4. Duración: 8 meses.

Programa de prevención en ética y cumplimiento para el Centro de Servicios 
compartidos (Atención local) basado en Comunicación directa:

1. Cubrimiento: 332 personas y 11 talleres.

2. Lugares: Barrancabermeja, Neiva, Villavicencio. Cartagena, Bogotá y Yopal.

3. Duración: Primer semestre 2014.

4. Equipo de trabajo: 3 funcionarios de la Oficina de Ética y Cumplimiento

Banco de casos:

Construcción y alimentación del Banco de casos.

Resultado: 21 casos organizados por temáticas ubicados en un punto de red para 
acceso de toda el área de ética y cumplimiento.

Detección
Implementación de mejores prácticas en la atención de denuncias Éticas y de 
Cumplimiento, y desarrollo de la primera fase del proyecto de conformación de 
equipos de análisis especializados para Ecopetrol y su Grupo Empresarial.

Monitoreo
Se realizaron acciones de detección de riesgos de Cumplimiento en 5 áreas de alto 
impacto para la Organización y se definió la estrategia 2014-2015 para la realización 
de actividades preventivas con soporte en herramientas de minería de datos que 
coadyuven a la detección y mitigación de riesgos de Fraude, Corrupción y Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo.

Institucional
Suscripción del Pacto Sectorial para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
del Sector Petróleo y Gas por parte de más de 50 compañías de servicios petroleros 
y operadoras.

Adherida al Pacto Mundial desde el año 2007, cuenta con 10385 colaboradores 
al cierre de 2013. EBITDA: COP$1.7 millones, para un margen Ebitda de 26% 
(septiembre 2014).

Reconocimientos

1. Grupo Argos, por segundo año, fue ratificado en el Índice Global de
Sostenibilidad del Dow Jones (DJSI). De este Índice también hace parte Argos,
filial de cemento.

2. La compañía recibió nuevamente el sello IR de la Bolsa de Valores de
Colombia por sus prácticas de relación con inversionistas y transparencia en
la información. Tanto Cementos Argos como Celsia, compañías filiales de
Grupo Argos, también hacen parte de la lista de emisores que recibieron este
reconocimiento

3. Recibió la distinción Silver Class en el Anuario de Sostenibilidad 2014 de la
firma RobecoSAM.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Código de Conducta, integridad nuestra esencia.
Área temática
Anticorrupción

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

Breve resumen de los resultados
• Capacitación al personal de Grupo y filiales en el Código de conducta

empresarial Grupo Argos.

• Grupo Argos y sus filiales cuentan con una línea de transparencia como
mecanismo que permite informar oportunamente situaciones que puedan
atentar contra el código de conducta.

www.grupoargos.com
Holding de inversiones en sectores de cemento, 
concreto, energía, puertos y urbanismo y propiedades 
para la renta.

Con presencia en Colombia, Estados Unidos, Haití, 
Panamá, Honduras, República Dominicana y Surinam. 
Más de 80 años de operaciones.
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Nombre del programa, proyecto, actividad

Aprobación por parte de la Junta Directiva de la política 
de Derechos Humanos para Grupo Argos y sus filiales.
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
Afianzar el compromiso de Grupo Argos y sus filiales con la protección y respeto 
de los Derechos Humanos.

Breve resumen de los resultados
• Creación de la Fundacion Crecer en Paz, como compromiso de responsabilidad 

con

• Capacitación al personal de Grupo Argos y filiales en Derechos Humanos.

• Cumplimiento de los derechos laborales en todas las formas de tercerización
utilizadas por Grupo Argos.

• Firma del acuerdo Red Colombia contra el trabajo infantil, en el cual se
establece el compromiso de la empresa para la erradicación del trabajo infantil

• Realizar una auditoría al año a las empresas tercerizadas con el fin de verificar
el cumplimiento de los derechos laborales.

Nombre del programa, proyecto, actividad

El mejor lugar para trabajar
Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
Edificando un ambiente laboral sano, saludable, balanceado y eficiente.

Breve resumen de los resultados
• Continuidad en el mejoramiento de las instalaciones locativas con el fin de

garantizar calidad de vida en el trabajo.

• Realización de programas de recreación, deporte y cultura.

• 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.

• Contratación de personas en condición de discapacidad.

• Hacen parte de nuestra empresa minorías étnicas.

• Valoración de los cargos propendiendo por una compensación con equidad
interna y competitividad externa.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Desarrollo de la política de Sostenibilidad
Área temática
Medio ambiente

Objetivo
Afianzar nuestro compromiso establecido en el marco de la política de Sostenibilidad

Breve resumen de los resultados
• Aprobación por parte de la Junta Directiva de la Visión de Sostenibilidad de

Grupo Argos, la cual establece metas de largo plazo para la protección del 
medio ambiente.

• Definición del foco de gestión social de Grupo Argos que afianza el
compromiso con la protección y conservación del medio ambiente

• Adhesión por parte de Grupo Argos, Argos y Celsia a la iniciativa CEO Water
Mandate de Naciones Unidas.

• Participación en el Tercer Encuentro por el Agua, evento enfocado en la
discusión multisectorial sobre la gestión y protección del recurso hídrico,
realizado por Bibo-El Espectador y WWF.

www.sociedadesbolivar.com
Grupo empresarial de 23 compañías con participación 
en el sector financiero y bursátil, seguros y capitalización 
y construcción y hotelería: primera constructora de 
vivienda de interés social. Presencia en Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Panamá y 
Estados Unidos. Cuenta con 21,382 empleados: 688 
en oficinas nacionales y 162 en oficinas internacionales 
(diciembre 2013). Adherida al Pacto Mundial desde 
2007. A finales de 2013 el Banco Davivienda adquirió 
Corredores Asociados y su subsidiaria en Panamá

Reconocimientos

1. Gracias a la consolidación de su estrategia de sostenibilidad, fundamentada
en generar valor mediante acciones encaminadas a ser económicamente
viables, ambientalmente correctos y socialmente justos, Davivienda, ingresó
al Índice de Sostenibilidad Dow Jones (ISDJ), el más importante de su tipo,
logrando sumarse a las 9 firmas colombianas que hacen parte.

2. El Premio de Valor Compartido, creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
es un reconocimiento a la generación de negocios rentables que mejoren las
condiciones sociales, económicas o ambientales, con una cultura empresarial
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de bienestar en la sociedad. Daviplata, un programa de Davivienda logró este 
reconocimiento, siendo un ejemplo de negocio rentable.

3. Premio de innovación Familia Bolívar 2014: reconocimiento al Premio Bolívar de 
Copropiedades a la Constructora Bolívar por ser un programa de innovación
social y de alto impacto a las comunidades al que va dirigido.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Protección a la Infancia, la Niñez y la Adolescencia
Área temática
Derechos Humanos 2721

Objetivo
A través de la Fundación Bolívar Davivienda, el objetivo principal de este programa 
es generar capacidades en los niños, familias, comunidades e instituciones de 
municipios vulnerables para que la niñez, la infancia y adolescencia en el país 
cuenten con entornos incluyentes y protectores de los Derechos Humanos, que 
desarrollen en ellos su máximo potencial.

Breve resumen de los resultados
Durante el 2014 continuamos con el proyecto “Tumaco, Protector de la Niñez” y se 
inició un proceso de transferencia de conocimiento a la comunidad con el fin de 
que estén en capacidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto posterior a la 
finalización del mismo. Se impactaron 795 niños, niñas y adolescentes, 120 familias 
y 7 instituciones educativas y 50 funcionarios públicos.

En este mismo año, iniciamos la fase piloto del proyecto denominado: “Alcaldías 
comprometidas con la infancia, niñez y adolescencia” que vincula a 26 Municipios 
de Colombia en los que tiene presencia el Grupo Bolívar. Su objetivo es fortalecer 
la gestión de los municipios en la atención de niños, niñas y adolescentes entre 
los 6 y 17 años para garantizar el disfrute de sus derechos. El Proyecto contempla 
cuatro factores protectores fundamentales: salud, educación, uso del tiempo libre 
y fortalecimiento familiar. Como resultado de esta fase se ha logrado la constitución 
o fortalecimiento de los comités locales de protección de la infancia o de las mesas
municipales de infancia y adolescencia.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Voluntariado Corporativo
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
A través de la Fundación Bolívar Davivienda el objetivo principal de este programa 
es promover la solidaridad, la innovación y participación de nuestros colaboradores 
y sus familias tanto en iniciativas como en proyectos, para lograr transformaciones 

sociales y fomentar la búsqueda y garantía de los Derechos Humanos. Buscamos 
lograr lo anterior promoviendo la justicia social, fomentando una cultura de 
solidaridad rica en valores y difundiendo la labor del voluntariado.

Breve resumen de los resultados
En 2014 contamos con 4.472 Voluntarios activos en Colombia, Honduras, Costa 
Rica y El Salvador, quienes en alianza con organizaciones del sector público, sector 
social y sector privado desarrollaron iniciativas y proyectos sociales y ambientales.

En este año se hizo énfasis en la participación en voluntariado basado en 
conocimientos y habilidades en iniciativas de educación financiera, promoción de 
lectura, seguridad vial, mentoría a emprendedores de alto impacto y fortalecimiento 
de organizaciones sociales. Así mismo se invirtió en la formación de voluntarios y 
miembros de la sociedad civil para el diseño de proyectos sociales que aportan al 
desarrollo local.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Programa de apoyo al desarrollo 
de proveedores locales de la Constructora Bolívar:

• Con el objetivo de apoyar la formalización de empresas de contratistas y su
capacitación en el cambio de régimen tributario, iniciamos un Programa de
Entrenamiento a través del Sena para 200 contratistas.

• Nos adherimos al Pacto por la formalización de contratistas y subcontratistas
del sector de la construcción, liderado por Camacol y el Ministerio de Trabajo.

Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
El objetivo principal del Programa es apoyar y asesorar la formalización de 
contratistas y subcontratistas del sector de la construcción. Busca disminuir la tasa 
de informalidad del sector, que hoy es del 70%, a través de diversas acciones que 
promueven la formalización de las empresas contratistas del sector constructor.

Breve resumen de los resultados
Dentro del Programa de entrenamiento diseñado para apoyar el desarrollo de 
proveedores locales tenemos los siguientes resultados en 2014:

• Capacitación a 80 contratistas en Alianza con el SENA en constitución formal de
empresa jurídica.

• Capacitación y asesoría en el cambio de régimen tributario a 40 contratistas.

• Capacitación en formalización de empresa, seguridad social y seguridad
industrial a 72 contratistas.

Llevamos a cabo asesorías en fortalecimiento empresarial a 16 contratistas en 
alianza con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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El Pacto abre espacios de comunicación y de información en los cuales las 
empresas participantes en este proyecto comparten sus buenas prácticas para que 
sean conocidas en el sector estandarizándolas y divulgándolas, por lo que hemos 
logrado identificar, recopilar y hacer divulgación masiva de las buenas prácticas a 
favor de la formalización laboral.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Beneficios para Empleados
Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
Davivienda cree en su gente y valora su deseo de aprender y conocer, su 
capacidad innovadora, su actitud para trabajar en equipo y su compromiso para 
alcanzar la excelencia, por eso el objetivo de la organización se enfoca en generar 
valor a sus empleados y la comunidad en donde opera, a través del desarrollo 
de programas que fortalezcan sus habilidades, especialmente de liderazgo, se 
pretende garantizar la seguridad en el trabajo y se han diseñado beneficios que 
mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

Breve resumen de los resultados
En capacitación y desarrollo, se invierten al año $19 mil millones para formación, 
desarrollo y transformación cultural a diferentes cargos de la organización.

• 1.066 funcionarios de cargos con alto impacto en el negocio fueron
capacitados de forma presencial.

• 648 empleados de la Banca Personal, realizaron el diplomado en ventas que
desarrollan la organización hace 5 años.

• Se realizaron 8 diplomados en los que participaron 1.151 personas en la
formación de líderes el “Arte de Dirigir”.

• 102 colaboradores fueron capacitados en el programa de Gerencia Bancaria
con la Universidad de los Andes, y 122 en el programa de Gestión Financiera
con la Universidad Externado. Cada programa tuvo una duración de 110 horas
/ persona.

• 10 jornadas mensuales de capacitación virtual, con un promedio de 5 cursos
por jornada, con una cobertura superior al 90% del público objetivo.

Entre los beneficios los funcionarios, cuentan con el Pacto Colectivo, que acoge al 
100% de los colaboradores de Davivienda Colombia, a través de beneficios como 
auxilios educativos, deporte, cultura, primas extralegales, bonificaciones, póliza de 
salud, auxilio de alimentación, entre otros.

Adicionalmente, se cuentan con un Fondo de Empleados, que cuenta con 10 mil 
empleados inscritos, 87% del potencial.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Programa de cuidado ambiental en los Conjuntos VIS 
vinculados con el Premio Bolívar en Copropiedades
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
La Constructora Bolívar capacita y difunde las iniciativas para el cuidado ambiental 
de nuestros conjuntos residenciales en:

• Manejo adecuado de residuos sólidos.

• Gestión del riesgo de desastres y sostenibilidad ambiental.

• Uso eficiente y ahorro de recursos naturales.

• Cuidado y manejo de zonas verdes y zonas comunes.

Breve resumen de los resultados
• En 2014 realizamos siembras y arborizaciones en 20 conjuntos residenciales,

con más de 6.500 plantas entregadas para el embellecimiento de los conjuntos.

• Implementamos el programa de “Patrullas Ambientales” en 20 conjuntos, con
el que generamos cambios significativos en los hábitos ambientales de los
240 niños participantes entre 7 y 15 años.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Eco eficiencia
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
Al interior de Davivienda, se busca promover e implementar buenas prácticas 
que impulsen el consumo sostenible de los recursos naturales, reduciendo costos 
operacionales y optimizando procesos. Estas prácticas se consolidan a través del 
desarrollo de programas y proyectos que se describen a continuación.

Breve resumen de los resultados
1. Medición de nuestra huella de carbono: 12,325 Ton CO2 a nivel nacional

2. Inicio del proyecto de eficiencia energética: Evaluación cambio luminarias a
led, Asesoría IFC para identificar estrategia y realizar auditorías energéticas.

3. Programa cero papel con prácticas como: día cero papel, control de
impresiones, instalación de puntos ecológicos para separación en la fuente,
depuración de archivos, siembra de árboles, estandarización de criterios de
archivo, diseño programa gestión de residuos.

4. Compras sostenibles: Diseño de un modelo de evaluación de criterios
ambientales y sociales en proceso de decisión de compras y contratación de
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servicios. Se inicia el desarrollo de un piloto con los proveedores identificados 
como críticos estratégicos para el Banco.

5. Construcción sostenible: inclusión de criterios de construcción para nuevas
oficinas del Banco y remodelaciones de instalaciones físicas.

6. Eficiencia hídrica: Al final del 2014 hemos iniciado un programa de
sensibilización a funcionarios sobre la protección y uso adecuado del recurso
agua.

Movilidad: Promoción de programas como Taxi Polling, en cual se optimiza el uso 
de vehículos de transporte para varios funcionarios con rutas preestablecidas, 
generando ahorros en tiempos y costos, aportando a la movilidad de la ciudad y 
disminuyendo la generación de emisiones de CO2.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Programas y productos verdes: Líneas Verdes
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
En Davivienda se ofrecen líneas de crédito verdes, buscando otorgar recursos a 
nuestros clientes comerciales orientados a financiarles proyectos de: producción 
más limpia, eficiencia energética, energías renovables e infraestructura sostenible 
que permitan prevenir, manejar, y/o mitigar los impactos ambientales y la 
adaptación al cambio climático.

Breve resumen de los resultados
Hemos diseñado un portafolio de líneas de crédito verde, orientada a la financión 
de los proyectos o actividades descritas a continuación:

1. Producción más limpia

a. Mejoras en los procesos

b. Mejoras en los equipos

c. Reconversión tecnológica

d. Reutilización y reciclaje

2. Eficiencia energética

a. Compra y/o reemplazo de equipos: Combustión y procesos ambientales;
Calefacción, aire acondicionado, refrigeración y caldera; Motores y
conductores de alta eficiencia; Sistema de compresión de aire; Controles y
sensores automáticos; Adquisición de nuevas tecnologías.

b. Eficiencia en: Cambio de Luminarias (Existen Normas aplicables a la
Modificación de tecnologías a LED); Reemplazo en uso de combustibles
(diésel a gas); Autogeneración de energía limpia.

3. Energías renovables

a. Energía eólica

b. Energía Solar

c. Energía de Biomasa

d. Energía mareomotriz

e. Energía Geotérmica

4. Infraestructura sostenible

Construcción, reparación, mejoramiento, ampliación, equipamiento, operación y 
mantenimiento de: Infraestructura de Servicios Públicos; Proyectos de Ciudades 
sostenibles; Infraestructura de desarrollo Urbano; Transporte sostenible.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Gestión Eficiente y Uso de los Recursos
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
En Seguros Bolívar, optimizar el uso de recursos, tales como agua, energía, papel y 
los artículos necesarios para la operación del negocio, promoviendo la reducción 
de residuos generados y el aprovechamiento de los materiales reutilizables y/o 
reciclables, es vital.

Breve resumen de los resultados
En el 2014 se ha aumentado el uso de tecnologías ahorradores de agua y energía 
en la remodelación de instalaciones y apertura de nuevas oficinas.

Se ha logrado incorporar al ciclo de vida de algunos materiales un 3% más de 
volumen respecto al año anterior.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Vamos en Bici
Operación Aventón
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
Seguros Bolívar promueve una cultura de movilidad amigable con el ambiente y 
las personas para contribuir a la mejora de la movilidad de la ciudad y reducir los 
impactos negativos que generan los viajes hacia y desde el lugar de trabajo.

Breve resumen de los resultados
El 8% de las personas que trabajan en la Torre Seguros Bolívar (320 colaboradores), 
están inscritas en el programa Vamos en Bici, donde en un portal web pueden 
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solicitar prestada una de las diez bicicletas eléctricas que la Compañía adquirió 
para este programa. Adicionalmente, el uso de las bicicletas eléctricas ha evitado la 
emisión de 422 kilogramos de CO2 al aire y ha ahorrado a los usuarios $1’400.000 
por dejar de usar transporte público o vehículo privado.

Vamos en Bici también incluye a las personas con bicicleta propia; por ejemplo, el 
primer jueves de cada mes se hace un mantenimiento general a las bicicletas de 
los colaboradores que lleguen en este medio de transporte.

Hasta Octubre del 2014, se hicieron 289 viajes compartidos, contribuyendo al 
ahorro de huella de carbono en 500 kilogramos de CO2.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Rendición de Cuentas “accountability” en los conjuntos 
VIS vinculados con el Premio Bolívar en Copropiedades
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
El objetivo de la Constructora Bolívar dentro de esta iniciativa es incentivar la 
transparencia en el manejo de los recursos de los conjuntos, por medio de un 
sistema de rendición de cuentas a la Comunidad.

Breve resumen de los resultados
• 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.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Inversión social
Área temática

Anticorrupción

Objetivo
La Fundación Bolívar Davivienda comprometida con temas de transparencia y 
anticorrupción, desde el área de Donaciones apoya a organizaciones de la sociedad 
civil que generan conocimiento e inciden en temas de política pública de la mano 
con el Estado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer la institucionalidad 
y apoyar la democracia en Colombia.

Breve resumen de los resultados
En el 2014 hemos reiterado nuestro compromiso con la transparencia y el trabajo 
para erradicar la corrupción. Es por eso que este año continuamos realizando 

Reconocimientos:

1. Septiembre de 2014, la Empresa fue incluida por tercer año consecutivo en el
Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) en mercados emergentes.

2. Septiembre de 2014, la Empresa recibió el Reconocimiento IR otorgado
por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) a los emisores que cotizan en el
mercado público de valores y que se destacan por mantener altos estándares
de revelación de información a sus inversionistas, entre otras prácticas.

3. Septiembre de 2014, EEB se posiciona entre las 6 empresas con menor riesgo
de corrupción de acuerdo a la Medición de Transparencia Empresarial para
Empresas de Servicios Públicos realizada por Transparencia por Colombia.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Gestión de la Ética y Anticorrupción
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
Impulsar el desarrollo de acciones coordinadas contra el fraude y la corrupción, 
promover los valores corporativos y la transparencia en la gestión de la administración 
e incentivar el compromiso de las Empresas del Grupo EB, sus colaboradores y 
grupos de interés contra el fraude y la corrupción.

Breve resumen de los resultados
Para el Grupo Energía de Bogotá la ética y anticorrupción hace parte de su cultura 
organizacional y es un pilar fundamental en las relaciones con sus grupos de interés 
así como las actuaciones en los mercados donde se desarrollan sus negocios. Es 
uno de los asuntos prioritarios en la gestión sostenible.

El Grupo tiene implementados diferentes mecanismos que impulsan el desarrollo 
de acciones coordinadas contra el fraude y la corrupción, promueven los valores 

www.eeb.com.co
Sector energético. Presencia en Colombia, Perú y 
Guatemala, con un modelo público privado. Adherida 
al Pacto Mundial a través de sus empresas desde 2005 
(EEB); 2007 (TGI); 2010 (Contugás); 2011 (Cálidda); y 
2009 (Fundación Grupo Energía de Bogotá). EBITDA: 
COP 1.49 billones (septiembre de 2013).

inversión social y formando parte de órganos de gobierno en Fundaciones como: 
Transparencia por Colombia, Excelencia por la Justicia e Ideas para la Paz entre 
otras.



96 97

corporativos y la transparencia en la gestión de la administración e incentivan el 
compromiso de las Empresas del Grupo, sus colaboradores y grupos de interés 
contra el fraude y la corrupción.

Las herramientas que promueven nuestro compromiso de la con una política de 
cero tolerancia frente al fraude o la corrupción en cualquiera de sus modalidades, 
las cuales fueron la base de la gestión durante el 2014:

• Código de Ética,

• Política Antifraude y Anticorrupción

• Canal Ético

• Comité de Ética

• Manual de (SIPLA) Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo

• Manual de mejores prácticas de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

Durante el año 2014 se realizaron 19 sesiones de charlas asociadas con la campaña 
Ética EB que cubre la adhesión al Código de Ética y refuerzo de los mecanismos 
y documentos asociados con la ética en la Empresa en donde se contó con la 
participación del 67% de colaboradores, que incluye el Comité de Presidencia, 
el cual el 100% de sus miembros se adhirieron al Código de Ética y efectuaron la 
declaración de conflictos de interés.

Se socializó este tema a 45 contratistas y proveedores a través de charlas efectuadas 
por la Gerencia de Abastecimiento en donde la Dirección de Auditoría Interna 
era invitada. La Gerencia de Abastecimiento publicó en la página web en la 
sección de proveedores y contratistas el Manual de Proveedores que contiene de 
manera resumida los documentos asociados con la Ética en la Empresa, adicional 
a su publicación en la web, el Manual fue enviado por correo electrónico a 508 
destinatarios de correo donde 229 fueron abiertos y leídos lo que corresponde al 
45%.

Así mismo se realizaron 5 sesiones de charlas asociadas con prevención LA/FT 
en EEB para colaboradores nuevos donde asistió el 70% de los colaboradores 
invitados y se invitaron los contratistas in house.

Más información en nuestro informe de gestión EEB 2014: http://www.eeb.com.
co/responsabilidad-global/gestion-sostenible/informes-de-gestion-sostenible

Nombre del programa, proyecto, actividad

Protección de la Biodiversidad
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
Desarrollar las operaciones de la Empresa con respeto a la diversidad biológica de 
acuerdo al compromiso adquirido en la Política Ambiental Corporativa.

Breve resumen de los resultados
En el 2014 culminamos la gestión para la protección de la biodiversidad en 
53.9 hectáreas mediante el mantenimiento a 33,695 individuos de especies de 
importancia ecológica, 26,513 de ellos corresponden a especies amenazadas de 
extinción a nivel mundial y/o nacional en la siguiente magnitud: 1,630 de Palma de 
Cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense) 22,103 de Roble (Quercus humboldtii) y 
2,780 de Pino Colombiano(Podocarpus oleifolius), entre otros.

Realizamos la siembra de 2.256 árboles con especies nativas y su mantenimiento, en 
la Reserva Forestal Cerros Orientales, localizada en Bogotá D.C., y 900 árboles con 
especies nativas y su mantenimiento, en la Reserva Forestal Cárpatos localizada en la 
vereda la Concepción del municipio de Guasca Cundinamarca, que corresponden 
a 800 individuos de Baccharis latifolia, 600 individuos de Baccharis bogotensis, 600 
individuos de Myrcianthes leucoxyla, 300 individuos de Senna multiglandulosa, 
320 individuos de Viburnum triphyllum, 320 individuos de Morella pubescens y 
260 individuos de Myrcianthes leucoxyla

Continuamos en 2014 con el apoyo en la conservación de Oso Andino (Tremarctos 
ornatus) y Danta de Montaña (Tapirus pinchaque) dos de los mamíferos más 
amenazados en el territorio colombiano, mediante el apoyo a organizaciones locales. 
En el departamento de Putumayo, con el acompañamiento CORPOAMAZONIA 
y,WWF, además de continuar con las actividades de monitoreo y seguimiento 
mediante el uso de cámaras trampa, realizamos el lanzamiento del Manual de campo 
para monitoreo comunitario y el encuentro de amigos del oso, que reunió a cerca 
de 1000 monitores comunitarios y líderes juveniles de las escuelas del área de 
influencia, que se dedican a la conservación del Oso Andino y la Danta de Páramo. 
En el departamento de Cundinamarca, con el acompañamiento de Corporación 
Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio, Fundación Grupo Energía de 
Bogotá, Fundación WII y Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial – 
Fundesot, implementamos procesos de restauración a partir de reforestaciones 
asistidas para recuperación ambiental y mejoramiento de sistemas productivos 
en áreas identificadas con conflicto Oso Andino - Ganadería, y continuó con el 
monitoreo y seguimiento a partir de cámaras trampa.

Más información en nuestro informe de gestión EEB 2014: http://www.eeb.com.
co/responsabilidad-global/gestion-sostenible/informes-de-gestion-sostenible

www.isa.com.co
ISA, directamente y a través de sus 33 filiales y 
subsidiarias, adelanta importantes proyectos de 
infraestructura que impulsan el desarrollo en 
el continente y contribuyen al progreso de los 
habitantes de Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Argentina, Panamá y América Central.
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Para lograrlo focaliza sus actividades en los negocios de Transporte de Energía 
Eléctrica, Concesiones Viales, Transporte de Telecomunicaciones, y Gestión 
Inteligente de Sistemas de Tiempo Real.

Tiene presencia en 8 países. 41.185 km de circuito de alta tensión en operación; 
6.689 km en construcción; 29.000 km de fibra óptica en operación; 907 km de 
infraestructura vial en operación; Coordinación de la operación de 24.457 km de 
líneas de transmisión Control de movilidad de Medellín y sus 5 corregimientos. 
Adherida al Pacto Mundial desde el año 2005, cuenta con 3.821 empleados. 
EBITDA: Millones de dólares $ 576.12 (Junio 2014).

Reconocimientos

1. Participación en el IV Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el
Caribe, en el cual la empresa mostró su compromiso por la Reconstrucción de
memoria histórica, conservación del patrimonio histórico-cultural y promoción
de prácticas ancestrales y espirituales.

2. Reconocimiento por la Red Local del Pacto Global en Colombia por la gestión
y promoción de derechos laborales y gestión ambiental en los proveedores.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Compensación de Gases Efecto Invernadero
Área temática
Medio ambiente

Objetivo
A través de la compensación de su huella de Carbono en el Negocio de Transporte 
de Energía, ISA asume un nuevo compromiso ambiental y social.

Breve resumen de los resultados
ISA recibió el Certificado de Carbono Neutral, mediante la compra de bonos a 
South Pole Carbon, líder mundial en compensación de carbono.

Los bonos adquiridos serán aplicados en el municipio chocoano de Acandí, en 
el marco del proyecto REDD Plus del Corredor de Conservación Chocó - Darién, 
único en el país y uno de los 34 que existen en el mundo.

En total, ISA compensó 3.890 toneladas de CO2eq de sus emisiones relacionadas 
con su operación durante el año, usando créditos de un proyecto de reducción 
de emisiones de carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los 
Bosques (REDD+, por sus siglas en inglés).

Este proyecto, desarrollado por el Consejo Comunitario COCOMASUR y la empresa 
Anthrotect S.A., se enmarca en la región del Darién, reconocida como una de las 
más biodiversas del mundo debido a su estratégica ubicación geográfica y sus 
altos niveles de especies endémicas.

Estos objetivos se logran gracias a la obtención de los sellos de estándares 
internacionales como el Estándar Verificado de Carbono –VCS– que regula los 

mercados voluntarios de carbono, y Estándar del Clima, Comunidad y Biodiversidad 
–CCBS– que garantiza beneficios relevantes para la protección del clima, el
desarrollo comunitario y la conservación de la biodiversidad.

ISA fue ponente en la Conferencia Anual de la ONU sobre Cambio Climático 
en Lima, la Compañía se concentró en mostrar los beneficios de la integración 
energética en América Latina, es la disminución de los impactos ambientales, junto 
con la optimización de los recursos y las mejoras a la confiabilidad. Así como las 
dificultades a las que se enfrenta el sector en materia de licencias ambientales, 
voluntades políticas y temas regulatorios, para lograr la interconexión regional.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Promoción de los Derechos 
Humanos en la gestión empresarial
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
Incidir positivamente en la promoción y gestión empresarial de los Derechos 
Humanos

Breve resumen de los resultados
La Empresa durante el período, se centró en la promoción de los Derechos 
Humanos y el fortalecimiento de la Debida Diligencia, este ejercicio se hizo 
extensivo a su cadena de valor; a través de la participación en el fortalecimiento de 
los proveedores en talleres de capacitación, gestión interna desde la identificación 
de riesgos que pueden afectar los Derechos Humanos durante el ciclo de vida del 
activo.

En razón de esto, ISA ha realizado un esfuerzo en desarrollar herramientas 
pedagógicas para uso libre de sus partes interesadas, así como poner a disposición 
el conocimiento y expertiz de su recurso humano para la promoción de buenas 
prácticas.

Es así que desde el Nodo Antioquia del Pacto Global y la Universidad EAFIT, la 
Empresa participó en la Catedra del Pacto Global y el taller sobre HSE dirigido a 
proveedores de la región para hacerlos más competitivos y afinar su gestión de 
riesgo de vulneración de los Derechos.

ISA, participó en espacios de incidencia sobre los DDHH y se sumó a la iniciativa 
de las Naciones Unidas de Business 4Peace, con la experiencia del Programa ISA 
Región, y en el Proyecto Reconciliación Colombia.

En la línea de Paz y Derechos Humanos la Organización patrocinó 54 proyectos en:

• Formación y promoción de los Derechos Humanos

• Transformación y superación del conflicto

• Procesos de equidad de género
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Reconocimientos

1. Certificación EO100 para nuestros campos Rubiales y Quifa.

La organización Equitable Origin, el único sistema de certificación multiparte
que evalúa las prácticas de responsabilidad social y ambiental en los sitios
de extracción de petróleo y gas, certificó a Pacific bajo el estándar EO100,
en la categoría “barriles sostenibles” para el crudo de los campos Rubiales y
Quifa. Pacific recibió la primera certificación mundial de producción petrolera
responsable.

2. Pacific hace parte del Dow Jones de Sostenibilidad por segundo año
consecutivo

Mantuvimos nuestra figuración en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones
Norteamérica 2014 (DJSI, por su sigla en inglés). Aparte del Índice Global, que
reúne a las 2.500 empresas más grandes del mercado bursátil, el Dow Jones
tiene índices regionales, entre ellos el de Norteamérica. Pacific, por ser una
empresa canadiense, fue seleccionada como una de las 149 empresas líderes
en sostenibilidad en la región, dentro de un universo de 600 compañías
invitadas de Estados Unidos y Canadá. Con los resultados obtenidos hacemos
parte del 20% de empresas líderes en sostenibilidad de la industria de petróleo 
y gas en Norteamérica.

3. A partir de nuestro compromiso por la protección de la atmósfera y un aire más
limpio, estructuramos el sistema de gía y reducción de emisiones, obteniendo
la certificación ISO 50001 en nuestro proceso de inyección de agua.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Equidad de Género
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
En Pacific, somos conscientes que a la fecha en todos los contextos tanto a nivel 
nacional como internacional existen inequidades entre hombres y mujeres. 
Creemos firmemente que podemos unir esfuerzos y capacidades para contribuir a 

una mayor equidad social tanto a nivel interno como en el entorno que nos rodea, 
ya que esto se traduce en progreso, competitividad y valor agregado para el 
desarrollo social y económico de los lugares donde operamos.

Por ello, desde 2012, hemos enfocado nuestros esfuerzos en el desarrollo de 
herramientas e iniciativas que contribuyan a alcanzar la equidad de género y el 
ejercicio de los derechos humanos de mujeres y hombres, desde el interior de 
la Compañía hacia nuestro entorno. Esto con el firme propósito de ir más allá de 
nuestras obligaciones y convertirnos en líderes y referentes de este asunto en la 
industria.

Breve resumen de los resultados
A través de la consolidación de nuestro Comité de Género a nivel gerencial y 
multidisciplinario, como responsable y garante de la implementación de esta 
iniciativa en la compañía y demás grupos de interés, hemos logrado los siguientes 
avances:

• Levantamiento de información sobre las necesidades e intereses de las mujeres 
en Pacific como que aquellas que trabajan para nuestros proveedores y
contratistas, y las pertenecientes a comunidades en las zonas donde operamos

• Construcción de nuestra Declaración de Género que tiene como propósito
fomentar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que
hacen parte de nuestros grupos de interés y tomar las medidas para evitar
cualquier forma de discriminación contra las mujeres y los hombres en todas
sus actividades empresariales.

• Lanzamiento interno a través de campañas de comunicación y sensibilización
para nuestros empleados y contratistas tanto en Bogotá (Colombia) y Lima
(Perú), como en nuestros campos de operación.

• Desarrollo de un Plan de Acción 2013-2017 para implementar nuestra
Declaración de Género.

• Promoción de emprendimiento social a nivel nacional, a través del concurso
Ventures con la categoría “Equidad de género y empoderamiento de la
mujer”.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Agrocascada y Petroeléctrica 
de los Llanos: proyectos de valor compartido
Área temática
Medio Ambiente

Objetivo
Pacific ha sabido anticiparse a los riesgos y retos propios de su exitosa ejecución, 
tales como el exceso de agua y niveles elevados de consumo de energía, que 
mediante las soluciones innovadoras planteadas por la compañía, lograron 
trascender su concepción original y aportarle al desarrollo de la región.

www.pacificrubiales.com.co
Sector Hidrocarburos (petróleo y gas). De origen 
canadiense con operaciones en Colombia, Perú, 
Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guínea, y con 
intereses recientemente en México. Más de 6 años de 
operaciones. Adherida al Pacto Mundial desde 2011, 
cuenta con 2506 colaboradores al cierre de 2013. 
EBITDA: US$ 2,6 Millardos (2013).
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Uno de los retos que enfrentan las industrias de Colombia tiene que ver con la 
escasez de agua debido al uso incremental. En 2008, se estimó que el sector agrícola 
consumía más de 19.389 millones de metros cúbicos de agua. La proyección para 
2019 es que este consumo se duplicará. El sector energético produce grandes 
cantidades de agua y podría ayudar a reducir este estrés hídrico, por lo que hemos 
diseñado iniciativas como Agrocascada que promueven la reutilización del agua 
destinada a la agricultura.

Esta iniciativa busca transformar un residuo líquido generado en el proceso de 
extracción de hidrocarburos en un recurso hídrico que cumple con condiciones 
de calidad para su reúso en el riego de cultivos con fines de producción de 
biocombustibles o biomasa para la generación de energía. Para este fin realizamos 
pruebas operacionales con tres plantas de tratamiento de filtración con osmosis 
inversa a fin de seleccionar la tecnología que resulte más eficiente y confiable.

Actualmente, Pacific extrae 9 barriles de agua por cada barril de crudo, lo cual 
significa que con los niveles de producción actuales está teniendo que disponer de 
alrededor de 3’280.000 barriles de agua diarios. La licencia ambiental del contrato en 
campo Rubiales permite la disposición a fuentes hídricas superficiales de 300.000 
barriles diarios, que superan los estándares de tratamiento establecidos por la ley. 
Los restantes 2’980.000 barriles de agua deben ser tratados y reinyectados a pozos 
ubicados en un PAD de reinyección. Este escenario impide el crecimiento de la 
producción del campo y promueve el desperdicio de agua, que puede aportar 
al alivio del estrés hídrico que se da 4 meses del año en la cuenca de los Llanos.

Con el ánimo de superar este reto, y dado el interés de Pacific de liderar una 
operación rentable y ambientalmente responsable, la empresa se unió con socios 
de la industria y el Gobierno para modificar la legislación actual y así permitir el 
reuso de aguas industriales. Este proyecto, denominado Agrocascada, cuenta 
con una licencia ambiental que le garantiza a Pacific el tratamiento de 1’500.000 
barriles de agua por medio de una planta de osmosis inversa. Posteriormente, 
estos barriles son entregados a terceros autorizados por la autoridad ambiental 
ANLA para riego de cultivos industriales. Agrocascada también permite reducir el 
consumo energético asociado a la reinyección de agua, que es uno de los costos 
de operación más altos.

Adicionalmente, Pacific está poniendo a disposición de las comunidades locales 
agua que reduce la dependencia de las fuentes de agua fresca, y que ayuda a 
promover la independencia de la industria energética. Esto se debe a que la no 
disponibilidad del líquido y la preocupación de ahondar en el estrés hídrico de la 
zona han sido gran parte de la razón por la cual se desincentiva el crecimiento de 
industrias de vocación tradicional en los Llanos, como la agricultura.

Continuando con el interés de tener un barril competitivo, optimizar costos, y 
minimizar los impactos ambientales de nuestras operaciones, Pacific constituyó la 
empresa Petroeléctrica de los Llanos (PEL), para conectar el Sistema de Transmisión 
Nacional, desde Chivor (Boyacá) hasta campo Rubiales (Meta). Con la entrada de 
PEL, Pacific deja de consumir entre 6.000 y 7.000 barriles de crudo que utilizaba 

para la generación de energía interna, a la vez que ha permitido la reducción de 
180.000 toneladas de CO2 al año, el 12% de los gases de efecto invernadero, y le 
ha generado millonarios ahorros a la operación.

De la misma manera, la infraestructura creada para PEL permitirá que en un 
futuro cercano el Gobierno use las torres de energía existentes para bajar las 
líneas de tensión y llevar energía a lugares remotos del país, que como Campo 
Rubiales previamente, hoy dependen de la quema de combustibles para su auto 
abastecimiento energético.

Por medio de Agrocascada y PEL, Pacific no solo está garantizando una mayor 
rentabilidad por barril, sino también está demostrando que el crecimiento en 
producción y la sostenibilidad de los campos, e incluso de sus áreas de influencia, 
está en el centro de la estrategia. Ambos proyectos representan maneras 
innovadoras de darles solución a problemas operacionales, agregándoles un 
sentido social y ambiental.

Breve resumen de los resultados
Los resultados principales de Agrocascada han sido:

1. Optimización del uso de agua haciendo un residuo de nuestra operación a
disposición de la agricultura local y, en consecuencia reduciendo el estrés
relacionado con las actividades agrícolas.

2. La reducción de los consumos energéticos asociados a la reinyección de agua.

3. Promoción de economías en línea con la vocación regional tales como la
agroindustria que promueven las energías alternativas en la forma de los
biocombustibles

4. La generación de empleos y la instalación de los conocimientos técnicos entre
las comunidades locales requeridas para operar el proyecto.

Por su parte, los resultados principales de PEL han sido:

• La reducción de gases de efecto invernadero, calculadas en 180.0000
toneladas de CO2 al año, por la reducción en la quema de 6.000 barriles de
crudo por día que antes se utilizaban para la generación de energía interna.

• La optimización de los costos de energía asociados con la producción y el
transporte de crudo de las empresas vinculadas a Pacific en los llanos orientales.

• La generación de un ahorro aproximado de $219 millones de dólares de
ahorros al año, cifra bastante positiva, en comparación a la inversión inicial de
$230 millones de dólares.

• Además del retorno ambiental y económico generado por la construcción de
esta línea, Petroelectrica bajo su compromiso con el desarrollo energético del
país, y el mejoramiento de las condiciones de su entorno, ha beneficiado a
más de 37.000 habitantes con una inversión social de $2 millones de dólares
en tres departamentos, siete municipios y 47 veredas.

• La totalidad de la mano de obra no calificada fue contratada localmente. Así
mismo, la contratación de personal calificado, se priorizó en la región. El total
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de empleos generados en la fase de construcción de la línea fue de 1.251.

• Con el fin de apoyar el crecimiento de las empresas locales y dinamizar la 
economía PEL contrató bienes y servicios disponibles en las zonas donde se 
ubica el proyecto.

• Es un proyecto alineado no solo con las políticas de Naciones Unidas para el
cambio climático, sino también con la iniciativa global “Sustainable Energy for
all”, lanzada en septiembre de 2011 por el Secretario General de Naciones
Unidas Ban Ki Moon, que busca movilizar a los diferentes sectores de la
sociedad para el logro de tres objetivos principales a 2030: 1. Proveer acceso
universal a los servicios modernos de energía, 2. Doblar el rango global
de mejoramiento de eficiencia energética, y 3. Doblar el uso de energías
renovables.

realizado en el call center de Chocó. Esta iniciativa empresarial fue desarrollada 
tras la firma del acuerdo de cooperación entre la Andi y el Programa para 
afrodescendientes e indígenas de la Usaid, que tiene como objetivo promover 
políticas, programas y proyectos que fortalezcan el aprecio y la comprensión 
del valor de la diversidad, equidad e inclusión en la comunidad empresarial.

3. En el 2013, Telefónica Colombia recibió el Premio Social Investment Pioneer
Awards 2013, en la categoría Negocios Responsables, para empresas de más
de 250 empleados, que entrega el Pacto Mundial de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) por “Aquí estoy y actúo”.

4. Telefónica Colombia obtuvo un lugar sobresaliente entre las empresas de
servicios públicos que participaron voluntariamente en la “Medición de
Políticas y Mecanismos de Transparencia”, promovida por la Corporación
Transparencia por Colombia. Además la compañía obtuvo el Premio
Internacional por Colombia al mejor proyecto de innovación en transparencia,
el cual se logró gracias al cumplimiento de nuestra promesa al cliente a través
de los contenidos web.

5. En el 2013 fue la segunda mejor empresa para trabajar en Colombia, según el
ranking del Great Place to Work Institute (GPTW).

Nombre del programa, proyecto, actividad

Declaración del Compromiso ético 
de los colaboradores del grupo Telefónica Colombia.
Área temática
Anticorrupción

Objetivo
Construir colectivamente una declaración de compromiso ético entre 
colaboradores de la Compañía, a partir de una reflexión personal, tomando como 
base los Principios de Actuación y la nueva Política de Conflicto de Intereses a fin 
de continuar en la consolidación de una cultura empresarial basada en acciones y 
principios éticos.

Breve resumen de los resultados
Los principales logros obtenidos han sido:

1. Continuar avanzando en la construcción de una cultura de cero tolerancia a la
corrupción dentro de Telefónica, apoyada desde la alta dirección.

2. Hacer partícipe a las áreas clave en la identificación de la necesidad de mitigar
el riesgo en un segmento específico de la Compañía logrando en conjunto la
construcción de los contenidos y metodología del proyecto.

3. Sensibilizar a través de ejemplos de situaciones cotidianas y mediante la
reflexión personal y colectiva a 65 Administradores de Contrato identificados
dentro el grupo de los contratos más sensible de la compañía.

www.telefonica.com.es
Contexto de Telefónica en el Mundo:

Sector telecomunicaciones. Empresa de 
origen español, está presente en 21 países 
y cuenta con una base de clientes que 
supera los 316 millones. Es una empresa 
que fue constituida en España en 1924. 
Telefónica cotiza en el mercado continuo 
en las bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en las de 
Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires. Su presencia está en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Centroamérica, Puerto Rico, Perú, Venezuela, 
Alemania, Eslovaquia, Reino Unido, Uruguay, España (Casa Matriz). El Grupo 
Telefónica cuenta con cerca de 120 empleados, con una media de edad de 39 
años, el 94% del personal tiene contratos laborales indefinidos y la presencia de 
mujeres en plantilla ha aumentado hasta un 38%.

El importe neto de la cifra de negocios (ingresos) alcanza 37.978 millones de 
euros en los nueve primeros meses del año (13.021 millones de euros en el 
tercer trimestre), un 1,9% superior al mismo periodo del año anterior en términos 
orgánicos y presenta una aceleración en el tercer trimestre hasta el 2,8% interanual.

Reconocimientos

1. En 2013 Telefónica Colombia fue reconocida como la empresa de
telecomunicaciones más sostenible en Colombia, según la firma Sustainalytics.

2. Premio Empresarios por la Inclusión promovido por la ANDI y USAID en el
marco del Andi Outsourcing Summit 2014, por ser una de las compañías
que promueven una de las mejores prácticas incluyentes a partir del trabajo
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Con el fin de dar mayor alcance y llegar a todos los administradores de contrato del 
Grupo Telefónica en Colombia está trabajando en la segunda fase del proyecto. 
Esta comprende la formación de formadores en la que se pretende que diferentes 
líderes de áreas sean voceros replicadores de este ejercicio y por tanto lideren 
desde sus áreas los compromisos éticos.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Empresas por la paz (“Business for peace”)
Área temática
Derechos Humanos

Objetivo
Aportar a la construcción de un entorno de paz, estabilidad y desarrollo, desde 
la innovación abierta para impulsar el desarrollo de emprendimientos que den 
solución a retos de paz desde las TIC y a partir de la creación de alianzas estratégicas 
para la promoción de una cultura de paz en Colombia.

Breve resumen de los resultados
En el 2013 la Compañía se adhirió a la plataforma global de las Naciones Unidas 
“Empresas por la Paz” (Business for Peace- B4P). Durante 2014 consolidó 3 alianzas 
con actores locales e internacionales para el desarrollo de proyectos de paz a partir 
de 2015.

 La primera de ellas fue con Bavaria, La Pazicleta y la Agencia Colombiana para la 
reintegración. Bajo esta alianza se desarrolló un proyecto solidario para llevar en 
Navidad 500 bicicletas a niños y niñas de zonas rurales que caminan diariamente 
largas distancias hacia sus escuelas para que tengan una alternativa de movilidad 
que facilite su llegada al colegio con la campaña Pedaleando Sueños.

La segunda, con la organización Business & Human Rights (BHR) y la empresa Value 
4 Chain para desarrollar el proyecto Peace Startup en Colombia. PeaceStartup es 
un proceso multiactor, de coinnovación, orientado a generar emprendimientos 
basados en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante 
2014 se realizaron más de 15 entrevistas a representantes de entidades como: 
Colombia Joven, PNUD, Reconciliación Colombia, Oficina del Alto Comisionado 
para los DDHH de Naciones Unidas, OIM, Unidad de Victimas y un grupo focal con 
el Pacto Global y las empresas adheridas a la plataforma de Business for peace para 
identificar retos que tengan el potencial de ser solucionados a través de las TIC. Los 
retos de mayor impacto se llevarán al primer evento “Peace Startup Experience” en 
Bogotá, donde emprendedores se darán cita para construir modelos de negocio 
que den solución a estos retos.

La tercera, con el Instituto de Altos Estudios Europeos para articular esfuerzos 
relativos a la Educación para la Paz.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Empoderamiento de la mujer
Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
Fortalecer la acción empresarial en materia de equidad de género a través de:

• Sello de Equidad Laboral – Equipares- certificación liderada por el Ministerio
del Trabajo, en alianza con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y con
el respaldo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD.

• Adhesión a la plataforma global de Naciones Unidas y de la ONU, “Principios
para el empoderamiento de las Mujeres”, donde Telefónica ha sido una de las
empresas que se ha adherido en Colombia.

Breve resumen de los resultados
El 10 de diciembre de 2013 Telefónica Colombia firmó el acuerdo de voluntades 
con otras 19 empresas, para iniciar un proceso que permita mejorar las prácticas 
internas en temas de equidad e inclusión laboral de las mujeres. Dentro de los 
compromisos adquiridos esta la participación en el Sello de Equidad Laboral 
“Equipares” a través del cual Telefónica busca cerrar brechas entorno a la equidad 
de género, resaltar las buenas prácticas en este frente y consolidarse como una 
empresa líder con experiencias creativas e innovadoras en la materia.

Se ha desarrollado una hoja de ruta a través de 5 fases cíclicas:

1. Diagnóstico

2. Complementar Política de Equidad de
Género y definir planes de acción

3. Implementación Planes de Acción

4. Evaluación del resultado

5. Mejora continua.

A la fecha ya se han desarrollado las fases 1 y 2 del proyecto, en el primer semestre 
del 2015 cerraremos la 3 fase y así podríamos evaluar la gestión realizada y continuar 
con la gestión para obtención del Sello.

 Es importante resaltar que Telefónica Colombia fue una de las primeras 20 empresas 
(hoy 28) que asumió el compromiso de modificar las políticas organizacionales y la 
única del sector de Telecomunicaciones.

El día 10 de Diciembre de 2014, Telefónica Colombia recibido por parte de la ONU 
Mujeres y la Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia el reconocimiento 
por su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género en sus prácticas empresariales, como una de las 4 empresas 
adheridas a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres.
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Nombre del programa, proyecto, actividad
Alianzas Publico Privadas

Área temática

Medio Ambiente
Objetivo
Brindar herramientas para conocer e identificar la problemática medioambiental 
que se presenta en nuestro entorno con el agua, los bosques y la biodiversidad; 
y promover acciones de educación y prevención que se vienen desarrollando 
por las diferentes autoridades nacionales, para que todos podamos actuar en 
búsqueda de la Sostenibilidad del planeta.

Breve resumen de los resultados
• Realización de 5 seminarios con temática medioambiental en donde asistieron

más de 700 personas

• Apoyo en eventos de enfoque ambiental dirigido a menores de edad en
conjunto con la Policía Nacional

Nombre del programa, proyecto, actividad

Salario Emocional
Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
Brindar a los colaboradores de Andesco un espacio laboral más amable buscando 
un equilibrio trabajo - familia

Breve resumen de los resultados
• Apoyo a los colaboradores de la parte administrativa en sus estudios

universitarios

• Horario flexible que permite equilibrio trabajo – familia, especialmente los
días viernes con jornada de 7:30 a 3:00 p.m.

Nombre del programa, proyecto, actividad

Representación del Punto Focal por parte de los 
empleadores en Colombia de la Iniciativa Regional 
América Latina y el Caribe libre de trabajo Infantil.
Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
La iniciativa liderada por la OIT, busca promover en AL y el Caribe una región libre 
de trabajo infantil, para ello en este año se instauran puntos focales en cada país los 
cuales están conformados por representantes de los gobiernos, designados por 
los ministros y ministras de Trabajo y representantes regionales de empleadores, 
y de trabajadores, quienes integran la Red de Puntos Focales de la Iniciativa 
Regional América Latina y el Caribe, instancia de dirección ejecutiva de carácter 
tripartito, cuya principal responsabilidad es implementar la Iniciativa. Los puntos 
focales son el enlace con la Reunión de Autoridades de Alto Nivel, instancia política 
máxima asociada a la Reunión Regional Americana de la OIT y con las entidades 
responsables de las políticas, programas, proyectos y servicios relacionados con el 
objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil en los países miembros.

Breve resumen de los resultados
En octubre del presente año, y luego de una planeación estratégica en Brasilia 
donde se encuentran los diferentes puntos focales de AL y el Caribe, se oficializa en 
la XVIII Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo 
– OIT de Ministros y Ministras la iniciativa regional libre de trabajo infantil. En ella se
define una ruta de trabajo para los puntos focales a ser revisada en el año 2015. La 
ANDI cuenta con la representación del punto focal por parte de los empleadores 
para Colombia y el Ministerio de Trabajo cuenta con la representación del punto 
focal por parte del Gobierno.

www.andesco.org.co
Entidad gremial colombiana del sector de 
servicios públicos y comunicaciones, cuenta con 
104 afiliados y 25 empleados. Adherida al Pacto 
Mundial en el año 2008.

www.andi.com.co
Agremiación colombiana sin ánimo de lucro. 70 
años de operaciones, más de 1,300 afiliados y 
215 empleados. Adherida al Pacto Mundial desde 
2005. www.andi.com.co

Reconocimientos

1. Reconocimiento entregado por parte de la
Alcaldía de Bogotá en la conmemoración al
día de la Responsabilidad Social

2. Ganadores premio Fondo Innovaciones para
la Paz de la organización Emprender Paz



110

A su vez y en complementariedad con lo anterior, La ANDI actuando como aliado 
estratégico y de la mano con el Ministerio de Trabajo, Telefónica, y el Pacto Global 
en Colombia impulsaron la creación de la Red Colombia contra el trabajo infantil, 
la cual se lanzó el 2 de diciembre con 14 empresas quienes fundaron y a su vez 
firmaron un convenio entorno a los compromisos en la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. La ANDI también actúa como miembro del comité nacional de 
prevención y erradicación de trabajo infantil en cabeza el Ministerio de Trabajo 
quien convoca a todas las entidades del sector público.

Nombre del programa, proyecto, actividad

SCORE: Sustainable, Competitive 
and Responsible Enterprises
Área temática
Condiciones Laborales

Objetivo
SCORE es un programa de formación y asistencia técnica de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT que busca mejorar las condiciones de trabajo y 
aumentar la productividad de pequeñas y medianas empresas promoviendo la 
cooperación entre los trabajadores y la gerencia en el lugar de trabajo.

Breve resumen de los resultados
La OIT y la ANDI suscriben un convenio para implementar la metodología en 
diversos sectores buscando promover el trabajo decente, mejorar las condiciones 
de trabajo, fomentar buenas prácticas de diálogo en el lugar de trabajo, mejorar 
el clima y relaciones laborales, incrementar la productividad y fomentar una cultura 
de la competitividad. En Colombia el programa es financiado por NORAD y SECO 
contando con ejemplos y prácticas en el sector textil y floricultor implementándose 
en 35 pymes.
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Diez Principios
del Pacto Mundial

1. Apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos

2. No ser cómplice de abusos de los
derechos humanos

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

4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil

6. Eliminar la discriminación en materia de
empleo y ocupación

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los
retos medioambientales

8. Promover mayor responsabilidad
medioambiental

9. Alentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas del
medioambiente

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

Derechos
Humanos

Medio
ambiente

Estándares
Laborales

Anticorrupción
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