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Pacto Mundial  
Lanzado en 2000, el Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por las Naciones Unidas cuyo objetivo es 
conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación 
de Diez Principios basados en derechos humanos, estándares laborales, medioambientales y anticorrupción. 
 
Actualmente, es la iniciativa sobre responsabilidad corporativa con mayor número de adherentes: más de 
12.000 firmantes en 145 países y 100 Redes Locales a nivel mundial, de éstos, más de 2.600 adherentes 
pertenecen a las 12 redes establecidas en América Latina y el Caribe. 
 
La propuesta del Pacto Global de las Naciones Unidas cobra una especial relevancia en el momento histórico 
en el que la Asamblea General de NNUU está debatiendo los nuevos desafíos de la sostenibilidad Global y 
asignando un papel central a los modelos empresariales comprometidos con estos objetivos de sostenibilidad. 

Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al  Pacto Mundial de Naciones Unidas 
Es una iniciativa liderada y apoyada por un grupo de empresas y organizaciones, que surge para fortalecer el 
Pacto Mundial y sus Diez Principios como una estrategia para el desarrollo económico y social. A partir de las 
condiciones y características regionales, sus objetivos se enfocan en la generación de ideas y herramientas, la 
competitividad, las redes locales y la responsabilidad social.  
 
Al día de hoy, los socios del centro son: Bavaria, Cerrejón, Ecopetrol, Grupo Argos, Grupo Bolívar, Grupo 
Energía de Bogotá, ISA, Pacific Rubiales Energy, Telefónica, Andesco, Andi y PNUD; entidades con operaciones 
en América Latina y el Caribe, líderes en los esfuerzos para hacer de esta región, una referencia en la 
implementación de los Diez Principios. 

El II Diálogo Iberoamericano entre directivos de Sostenibilidad y RSE es un espacio 
cuyos objetivos son conocer las principales prácticas, avances y perspectivas de estas 
materias, compartir experiencias gerenciales y abordar las tendencias globales con 
pares de la región. 
 
La Responsabilidad Social (RS) y la Sostenibilidad son herramientas fundamentales 
para la gestión empresarial actual; apostar por su papel como  elemento estratégico 
otorga liderazgo en la creación de valor, para lo cual se requiere de capacidades 
gerenciales que permitan la integración de materias transversales en la organización, 
así como la medición de los retornos sobre la inversión. 
 
En el Centro Regional hemos desarrollado un formato que consiste en una sesión única 
donde expertos internacionales abordarán los desafíos de la generación de valor 
empresarial a través de la sostenibilidad, en la nueva Agenda Global de Desarrollo 
Sostenible Post 2015, actualmente discutida en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. En este marco se desarrollará el diálogo sobre los principales elementos de la 
gestión empresarial de la RS y la Sostenibilidad. 

Nota Conceptual  



 

Facilitar un espacio de diálogo entre los directivos de Sostenibilidad de 
empresas de la región, para conocer las principales prácticas, avances y 
perspectivas de la materia, compartir experiencias gerenciales y abordar 
las tendencias globales con pares de la región. 

Objetivo 
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Directivos del área de Responsabilidad Social Empresarial y/o 
Sostenibilidad de empresas con operaciones en América Latina y el 
Caribe. 

Asistentes 

 Sostenibilidad desde el Consejo de Administración  
 Transparencia, responsabilidad y anticorrupción 
 Reforma energética en México 
 Principios Rectores y Derechos Humanos - Agenda Post 2015 
 Perspectiva financiera: desarrollo hipotecario 
 Gobierno corporativo 

Temas 

La reunión se desarrolló bajo el modelo Chatham House Rule* para 
facilitar una discusión franca y abierta. 
 
 
* Los participantes pueden utilizar la información que reciben. No se puede revelar la identidad/
afiliación de los oradores, ni de ningún otro participante.  

Formato 

La conversación se llevó acabo en paneles con la siguiente 
estructura: 
 Definición y estado del arte del tema 
 Dialogo 
 Conclusiones 

Metodología de la sesión 
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 Panorama del Pacto Mundial en América Latina           
 Diana Chávez, Directora, Centro Regional para América Latina y el Caribe en 
 apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas  
 
 Sostenibilidad desde el Consejo de Administración     
 Jose Fernando Gómez Rojas - Gerente del Sistema de Gestión Integrado 
 Desarrollo Sostenible, Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP 
 
 Transparencia, responsabilidad y anticorrupción 
 Eduardo Bohórquez, Director Transparencia Mexicana 
 
 Reforma Energética en México 

 Salvador Beltrán del Río M, Director Jurídico, SIERRA OIL & GAS (México) 
 Aldo Flores, Secretario General del Foro Internacional de Energía (Riad) 

 
 Principios Rectores y Derechos Humanos - Agenda Post 2015 
 Mikel Berradondo, Asesor sobre derechos humanos y consulta previa Centro 
 Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 
 Naciones  Unidas  
 
 Perspectiva financiera: desarrollo hipotecario 
 Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo Crédito Hipotecario Scotiabank 
 
 Gobierno Corporativo “Desafío de una gobernanza responsable en la emisión de 

deuda”  CEPAL-CAF- BID-OECD 
 Georgina Núñez, Oficial de Asuntos Económicos, CEPAL Washington 
 

Programa 
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Presentación 

Entre los principales puntos de la Sostenibilidad que los asistentes mencionaron como 
relevantes para el diálogo se encuentran: 

 Licencia social 
 El conocimiento de nuevas prácticas 
 La necesidad de un vínculo directo entre la Sostenibilidad y la productividad  
 Criterios sobre Sostenibilidad Corporativa en América Latina y el Caribe  
 La necesidad del involucramiento del ámbito legislativo 
 

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

 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. 

 El crecimiento del Pacto Mundial en la región la mantiene en segundo lugar en 
cuanto a número de participantes y en tercero en cuanto al número de redes 

 El Centro Regional trabaja en articulación global con la Oficina del Pacto Mundial y 
en la articulación regional y local con las redes locales y sus socios. 

 
 
Sostenibilidad desde el Consejo de Administración 
Jose Fernando Gómez Rojas - Gerente del Sistema de Gestión Integrado-Desarrollo 
Sostenible, Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP 

 

 

 
Contexto 
 La empresa opera en Colombia, Perú y Guatemala en los sectores de electricidad, 

gas y servicios.  

Desarrollo del Diálogo 

Idea general:  
El retorno económico de la empresa debe estar balanceado con el desarrollo 

social y ambiental. 



 

Página  7 II DIALOGO IBEROAMERICANO DE DIRECTIVOS DE RSE 

 El gobierno colombiano tiene una agenda post-conflicto para la reconstrucción 
del tejido social, el proceso de entrada a la OCDE y el desarrollo de los ODS. 

Iniciativas 

Cuentan con guías y un espacio multiactor sobre Derechos Humanos. 

Gestión de la empresa  

 Las auditorías internas aminoran la naturaleza reactiva, permiten controlar 
riesgos y ser más preventivos. 

 Cambio en la gestión sostenible por parte de la Junta de Gobierno: entre más 
alto el cargo, más responsabilidades y carga ética.  

 Opera responsablemente con 6 temas que involucran a sus grupos de interés. 
Busca indicadores de resultados e impactos no sólo descriptivos.  

 Tiene una gerencia de desarrollo sostenible que maneja los sistemas de gestión 
integrados para la mejora continua, y audita la información de cada área, para 
responsabilizarlas. 

 Existe la voluntad desde la alta dirección. la estrategia de Sostenibilidad se 
establece dentro de las metas del Presidente en la reunión del Consejo. 

 Los proyectos de infraestructura que ya están en curso (riesgos sociales y 
ambientales) requieren atención, al igual que la gestión de nuevos negocios. 

Grupo Energía de Bogotá  
 
Bajo un modelo de gestión público-privado, es uno de los grupos empresariales 
más importantes de Colombia, está dedicado al sector energético y tiene 
presencia internacional, en países como Perú y Guatemala. El núcleo de 

negocio del Grupo es el transporte y distribución de energía (electricidad y gas natural), y cuenta 
con participaciones importantes en diferentes empresas del sector energético. 
 
Es un grupo con solidez financiera, como lo demuestra su nivel de activos y su estructura de 

capital. Ha generado valor y flujo de caja para sus accionistas, cumpliendo así con uno de sus 

grandes objetivos como organización económica. Por ser una organización de talla mundial, el 

Grupo integra al desempeño de sus empresas principios transversales con estándares de 

excelencia, entre los cuales se encuentran la transparencia y la eficacia de procedimientos, la 

seguridad de sus productos y sistemas, y el cuidado del medio ambiente, entre otros.  
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Transparencia, responsabilidad y anticorrupción 
Eduardo Bohórquez - Transparencia Mexicana Sistema Nacional Anticorrupción  
 
Se abordaron tres ideas centrales: 
 
1. Anticorrupción en el sector privado 
 
 Casos de corrupción en el sector privado son cada vez son más públicos, por lo que 

se busca el diálogo público-privado. 
 Ambos sectores son parte del problema y por lo tanto las partes empiezan a actuar 

en consecuencia y a partir de la corresponsabilidad (propuesta de autorregulación 
del Consejo Coordinador Empresarial).  

 Ya no se habla de transparencia sino de honestidad: la transparencia implica sólo la 
rendición de cuentas, pero no aborda temas de soborno y cohecho. Importante 
analizar la competencia y eficiencia de las instituciones. 

 
2. Sistema Nacional Anticorrupción en México 
 
 Se mueve hacia la “responsabilidad penal corporativa” de los ejecutivos que actúan 

en nombre de la empresa: están formadas por personas y deben responder por sí 
mismas. 

 El conflicto de intereses está en el mayor nivel de la discusión pública. De la Ley 
Federal de Responsabilidades se pasa a la Ley General Anticorrupción en 
armonización con convenciones y acuerdos internacionales.  

 Si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de México es referente 
para los países de habla hispana –donde las empresas son sujetos obligados de la 
ley sólo cuando reciben recursos públicos- las empresas ya no sólo se van a regir 
por regulaciones que se autoimpongan sino que se someterán al escrutinio y 
discusión pública de lo que antes era de orden privado. 

 
3. Industrias extractivas (incluida la industria forestal) 
 
 Existe una presión creciente para estas industrias, en un contexto poco favorable 

en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Esto mueve hacia cambios para 
restaurar la confianza social en el gobierno por lo que se necesita vincular a las 
áreas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con las de 
cumplimiento (compliance). Ambas agendas, la pública y la privada, estarán cada 
vez más conectadas con diálogos más complejos por el contexto. 
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Comentarios: 
 
Tendencias de transparencia 

La transparencia va más allá de la información, implica la presión social y de las 
bolsas de valores. Ya no se habla sólo de transparencia sino de “datos abiertos”, 
bases de datos completos públicos. México presiona para tener estándares 
comunes a nivel internacional. 

 
Derechos humanos 

La transparencia es una de las claves, principalmente a raíz de la combinación de 
la Agenda post-2015 y los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y 
Empresas. En España hay interés en el tema, pendiente para la reflexión de los 
diversos actores.  

 
Licencia social 

Las consultas públicas en Guatemala por ejemplo, son complejas por autonomías 
o autarquías territoriales en zonas indígenas. Se llevan al extremo y a veces las 
empresas asumen un rol de vocería de las comunidades. 

 
La co-creación es la meta -no la alianza ya que ésta sacrifica parte de la identidad- 
para zonas comunes a través de diálogos francos y sin obligaciones, con un actor 
políticamente neutral. 

 
¿Se requiere el fortalecimiento de observadores sociales, en lugar del gobierno a 
través de la legislación? Es necesaria la observación, el compromiso público y la 
movilización de la sociedad para propiciar una buena discusión pública en lugar de 
neutralizar posturas: a veces surgen organizaciones civiles respaldadas por el 
interés de alguna empresa lo que lleva al conflicto de interés. El sector privado 
debe favorecer el diálogo. 

 
Operaciones externas 

Los reguladores en Estados Unidos y Europa están interesados en el 
comportamiento de sus empresas fuera de los países de origen. En ocasiones 
existe el “doble estándar” por la dificultad en la aplicación de las legislaciones.  

 
Legislación 

Se cuestiona la creación de leyes como camino para acabar con la corrupción. Lo 
importante es que lo que se tiene en papel no se vuelva inoperante. 
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La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la 
Fiscalía Anticorrupción (México) podrán iniciar una averiguación tanto para 
sectores público y privado. Se harán auditorías en tiempo real y tendrá un 
mecanismo de inteligencia institucional a través de evaluaciones periódicas, el 
sistema aprenderá de sí mismo: detectará fallas para corregirlas desde la causa 
sin concentrarse en consecuencias. Se cambiarán los indicadores de desempeño 
de los actores. 

Iniciativas en la región 

Un pendiente es la unificación de criterios a nivel regional con una aplicación 
local. Hay tendencia a regular de más o a desarrollar diferentes reconocimientos, 
certificaciones, etc. por lo que se debe ordenar el mercado para encontrar una 
sinergia entre ellos y que sea más fácil cumplir. Naciones Unidas puede favorecer 
este diálogo y convergencia. 

Educación 

El enfoque debe estar en las personas, no sólo en las leyes e instituciones. La 
educación desde el nivel básico es fundamental para generar esta transformación. 
Existen campañas para hablar de la Cultura de Transparencia y la Legalidad pero 
no para cambiar actitudes y comportamiento. Se requiere escrutinio pero 
también acciones de fondo.  

Indicadores para PyMEs 

Es necesario que sean alcanzables a la realidad de las empresas más pequeñas. Es 
poco favorable la suma constante de iniciativas ya que crean confusión. 

Transparencia Mexicana 

A principios de 1999 un grupo de mexicanos, preocupados por los problemas de corrupción 

globales y en particular de su país, decidimos crear Transparencia Mexicana. Se trata de una 

organización no gubernamental que enfrenta el problema de la corrupción desde una 

perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas que vayan más allá de la 

consigna política, para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la 

legalidad en México. 

 

Convencido de que la corrupción adopta características específicas en cada país, este grupo de 

mexicanos constituimos una organización adecuada a los requerimientos de México. Sin 

embargo, consciente de las constantes interacciones de la economía nacional, el núcleo 

fundador de Transparencia Mexicana buscó a Transparency International, organismo 

internacional con amplia experiencia en el combate a la corrupción para promover el 

crecimiento económico, la información y experiencia recabada en el ámbito internacional.  
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Reforma Energética en México 
Aldo Flores, Secretario General del Foro Internacional de Energía 
 
A partir del Foro Internacional de Energía se define un panorama mundial con 
escenarios sobre lo cierto, lo incierto y lo muy incierto: 
 
Escenarios:  
 Cierto: hay suficientes reservas de petróleo y gas para la demanda actual, que es 

diferente a la oferta (en gran medida). 
 Incierto: la demanda energética de Asia crecerá más que todas, la de la OCDE no 

crecerá significativamente. No habrá más energía nuclear en Alemania y poco uso 
en Japón. La producción petrolera es rentable, flexible y no daña al medio 
ambiente. 

 Muy incierto: las políticas públicas en materia de eficiencia y mezcla energética, 
cambios tecnológicos en el transporte y generación eléctrica; y acontecimientos 
geopolíticos. 

Existen variaciones que afectan la oferta y demanda energética, al tener un equilibrio 
frágil. 
 
Futuros posibles 
 Actividad impulsada por la demanda de Asia 
 Producción de petróleo no convencional, excepto en Medio Oriente 
 Redirección del comercio internacional a la zona del Pacífico. 
 Al 2040: 3/4 partes de la producción de energía seguirá siendo de recursos fósiles, y 

la contribución de fuentes renovables marginal. 
 
Mapa mundial 
 Europa y Asia son importadores netos, Medio Oriente exUnión Soviética y África 

sus principales abastecedores. 
 Sudamérica es exportador neto y Norteamérica está aproximadamente en 

balance. 
 

Este escenario permite vislumbrar la posibilidad de una gobernanza energética in-
ternacional más compleja que la actual, donde la licencia social se presenta como 
una de las principales herramientas para blindar las inversiones en comunidades a 

través de diálogos para evitar retrasos o suspensión de actividades. 
Las empresas aún no resuelven la licencia social y puede afectar sus valuaciones. 
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Comentarios: 

Licencia social y energías renovables 

 Se requiere de la identificación de mejores prácticas de dialogo con comunidades, 
encaminadas a la licencia social. El tema crece por redes sociales y no todas las 
empresas están preparadas. Es un tema global y de gran relevancia para América 
Latina. 

 En Sudamérica las políticas públicas ha cambiado el escenario. Con una de las 
matrices energéticas más limpias, la incertidumbre del sector es el aspecto social. 

 Algunos países buscan otras fuentes de recursos debido a malas prácticas de países 
vecinos y falta de inversión. 

 Los conflictos bélicos en Rusia y Asia, afectarán el equilibrio a nivel internacional. El 
impulso de las energías renovables responde a la agenda de desarrollo sustentable 
pero también a los altos costos de los hidrocarburos. Al bajar, se hace un 
replanteamiento para mantener la seguridad energética. 

 Los conflictos sociales son constantes en varios países de la región, vinculados con 
proyectos energéticos de fuentes fósiles y renovables.  

 Existe desconfianza internacional en el sector y una conciencia cada vez mayor 
sobre la RSC. En petróleo y gas no hay un consenso sobre cómo abordarla. 

Aspecto financiero 

 Para los aeropuertos es uno de los insumos más importantes, se busca reducir el 
consumo por pasajero a través de indicadores. Existe incertidumbre para definir la 
inversión a largo plazo.  

 

Foro Internacional de Energía 

 

Con presencia en los seis continentes y la representación del 90% de la oferta y la demanda 

mundial de petróleo y el gas, el IEF es único, ya que además de los países consumidores y 

productores de la AIE y la OPEP, incluye a los Estados de tránsito y los principales jugadores 

fuera de su membresía como Argentina, china, India, México, Omán, Rusia y Sudáfrica. Junto a 

otras economías desarrolladas y en desarrollo en el Consejo Ejecutivo IEF, estas naciones clave 

son partidarias activas del diálogo energético global a través del IEF  
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Reforma energética en México 
Salvador Beltrán del Rio, Director Jurídico, SIERRA OIL & GAS - México 
 

A partir de los supuestos mencionados, rodeados de incertidumbre, 
¿cómo se vinculan con la parte social? 

Los principales retos del país son la anticorrupción y el apego al marco 
constitucional. 

 

En respuesta a estos retos y con los objetivos de atraer capital y tecnología de punta, 
acceder a yacimientos en aguas profundas y no convencionales, y poner fin a la 
declinación petrolera y gasífera del país, el Ejecutivo propuso las iniciativas de 
legislación secundaria de la reforma energética que incluyen los Principios Rectores de 
la Reforma Energética: 
1) Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. 
2) Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en 

igualdad de condiciones. 
3) Fortalecimiento de los órganos reguladores. 
4) Transparencia y rendición de cuentas 
5) Sostenibilidad y protección al medio ambiente  
6) Maximización de los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país. 
 

Nueva estructura 
 PEMEX y CFE se reestructuran en cuanto a la fusión de sus distintas subsidiarias. 
 Nuevas dependencias y fortalecimiento de las existentes. 
 Secretaría de Energía como cabeza de sector 
 Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público con nuevas atribuciones. 
 Creación/fortalecimiento de órganos reguladores (Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, ASEA) 
 Creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la administración de los ingresos 

petroleros. 
 Establecimiento de órganos técnicos para crear nuevos mercados (Cenace y 

Cenegas) 
 

Asignaciones y contrataciones 
 Contratos diseñados por la Secretaría de Energía y administrados por la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos 
 Primera ronda: 43 empresas responden a la convocatoria de exploración de aguas 

someras. 16 están en proceso de precalificación. 
 

Anticorrupción 
 Nuevas disposiciones con apartados sobre transparencia y anticorrupción 

mencionados en los contrato, como causal de anulación. 
 Imagen de México como mercado potencial, sin dejar de ver la Sostenibilidad. 
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Principios Rectores y Derechos Humanos, Agenda Post 2015 
Mikel Berradondo , Asesor en Derechos Humanos y Consulta Previa Centro Regional  
 
 
 
 
 
La Agenda post 2015 y el rol de la empresa 
 Los negocios tradicionales ya no son opción, deben asumir nuevo rol y 

responsabilidades en línea con la agenda de desarrollo: clave sin perder de vista la 
rentabilidad. La empresa ya no es un financiador sino un protagonista.  

 Implicación de mayor transparencia, comunicación y rendición de cuentas, y 
desarrollo de nuevos instrumentos para alianzas público-privadas y cumplimiento 
de marcos normativos. 

 Responsabilidad como generadora de instrumentos de desarrollo. Que propicie el 
cumplimiento de marcos nacionales e internacionales de derechos. 

 

Derechos Humanos 
 La agenda se vincula con los Principios Rectores sobre derechos Humanos y 

Empresas: respetar, proteger y remediar, ampliado a la equidad y la sostenibilidad: 
nuevo enfoque de la RSE con debida diligencia. Se requiere repensar la 
Responsabilidad Social. 

 La debida diligencia implica estudios de impacto en DDHH que permitan el 
monitoreo y prevención permanente (atención especial a conflictos socio-
ambientales y la relación con pueblos indígenas), mecanismos de quejas, 
remediación y mitigación, diálogo social permanente y cumplimiento de 
estándares internacionales (muchas veces los marcos nacionales no son 
suficientes). 

 DDHH: equidad y sostenibilidad; trabajo: desarrollo económico y social inclusivo, 
ambiental y paz. 

 

Diálogo con grupos de interés 
Requiere: 
 Más espacios de diálogo entre gobierno, empresa, sociedad- para la creación de 

agendas comunes. 
 Diálogo permanente con actores sociales que participen en nuestros modelos de 

negocio. 
 Herramientas que faciliten la aplicación de los resultados de la consulta previa, 

plataformas de diálogo y aprendizaje. 
 Actualmente la consulta previa en la región no se aplica o está debajo de los 

estándares. 

Idea general:  
Se busca que la globalización se transforme en una fuerza positiva. 
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Indicadores 
 Actualmente el Centro Regional trabaja un listado de indicadores sobre el proceso 

de consulta con base en estándares internacionales, y en estudios de caso sobre 
innovación social en relación a pueblos indígenas.  

 

Comentarios: 
 

Pueblos indígenas 
 La vinculación con pueblos indígenas es prioridad en la región e implica destinar 

recursos y tiempo a la atención. 
 Las situaciones comunitarias, tradiciones y culturas son distintas de un país a otro: 

se requiere de mucho diálogo y empatía para avanzar, a través del entendimiento y 
puntos de encuentro. 

 Los procesos de acercamiento para proyectos significativos son largos.  
 Esta relación representa un pasivo histórico en algunos países. 
 Los tiempos empresariales no siempre coinciden con los de las comunidades. 
 Hay que considerar los marcos jurídicos internacionales. 
 No existen estrategias únicas, cada comunidad es distinta. 
 

Licencia social y papel del Estado 
 La falta de consultas no es responsabilidad única de las empresas, también 

interviene el gobierno. 
 Se recomienda a las empresas manejar procesos de diálogo con comunidades, ya 

que las consultas públicas son responsabilidad del Estado. 
 El rol del estado es fundamental en la percepción de la comunidad respecto a las 

empresas que invierten dinero pero a veces no es bien administrado. 

Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: papel de la región 

En junio 16 de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respaldó un nuevo conjunto 

de Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, diseñados para “brindar – por primera vez – un 

estándar global para prevenir y gestionar el riesgo de los impactos negativos sobre los derechos humanos 

asociados con la actividad empresarial”. Su autor, John Ruggie, llevó a cabo dos consultas regionales en 

América Latina: en 2007 en Colombia y, en 2009 en Argentina. 
 

Agenda para el 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 para el Desarrollo Post 2015.  Reúne a más 

de 60 entidades y agencias de la familia de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

  “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.  

 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.  

 El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó un de consultas nacionales sobre la Agenda 

Post 2015 para lograr el compromiso de partes interesadas de unos 100 países en desarrollo.  
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Responsabilidad Social en el Financiamiento a la Vivienda 
Enrique Margain Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario Scotiabank  
 
Contexto económico 
 La estabilidad macro de México y el buen comportamiento de los portafolios 

hipotecarios permiten bajas en la tasa de interés: mayor accesibilidad a un crédito 
hipotecario. 

 Indicador: una familia destina máximo el 30% de su ingreso para hipoteca. Se busca 
mantener baja la cartera vencida. 

 La portabilidad de créditos para mejorar las condiciones avanza a través del pago 
de pasivos: nuevo crédito con mejores condiciones, fruto de la competencia en el 
sector. 

 Los créditos con el Infonavit llevan un componente de hipoteca verde, para 
impulsar un desarrollo habitacional sustentable y la redensificación de algunas 
zonas. 

 
Scotiabank es pionero en el sector con servicios y productos innovadores  

que han sido imitados por otros bancos. 
 

 
Gobierno Corporativo y Determinación de Riesgos en Emisión de Instrumentos de 
Deuda 
Georgina Núñez, Oficial Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe 
 

América Latina concentra el 33% de la emisión de deuda internacional,  
y dentro de la región, México y Brasil concentran el 66%. 

Por ello se realizó un índice para definir el rol del Gobierno Corporativo  
en la emisión de títulos internacionales de deuda corporativa. 

Grupo Financiero Scotiabank  

Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank, una empresa global de servicios financieros, cuya 

casa matriz se encuentra en Toronto, Canadá. Scotiabank es una de las principales instituciones 

financieras de Norteamérica y es el banco más internacional de Canadá. Ofrece productos y 

servicios financieros a personas físicas, a pequeños y medianos negocios, a empresas y al sector 

gobierno. 

 

La Responsabilidad Social en Scotiabank representa la oportunidad de fortalecer las relaciones 

con todos los grupos de interés, poniendo especial énfasis en cómo se cumple con los 

compromisos sociales, económicos, ambientales y éticos.  
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Actores relevantes 
 Los inversionistas institucionales representan intereses de terceros por lo que se 

fijan en las prácticas de las empresas: invierten más por información adicional.  
 La regulación y las normas claras son fundamentales, por un elemento de asimetría 

de la información que no permite comparar y monitorear el desempeño. 
 
La herramienta  
 Se basa en 29 estándares en 8 categorías, críticos para la emisión de deuda.  
 Es binario: las respuestas son “cumple” o “no cumple”. 
 Considera a los actores clave en la emisión de deuda y el análisis de 5 casos-país.  
 

Resultados 
Lo mejor evaluado: 

 El papel del Consejo de Administración (80%) 
 La estructura del Consejo de Administración (71%) 
 El Comité de Auditoría (60%) 
 

Lo más bajo evaluado: 
 El papel del Presidente del Consejo (31%) 
 El comité de financiamiento corporativo (32%) 
 El comité de inversiones en activos financieros (36%) 
 El comité de riesgos (40%) 
 EL papel y selección de consejeros (49%) 

 

Por países:  
 Chile 
 México 
 Perú 
 Colombia  
 Brasil 

 

El Gobierno Corporativo es una condición necesaria pero no suficiente para el éxito 
de una emisión de deuda corporativa. 

 Se disminuyen los riesgos y se aumenta la transparencia. 
 
Para consultar el índice: http://www.cepal.org/es/node/29107  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago 

de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 

encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 

naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el 

objetivo de promover el desarrollo social.  

http://www.cepal.org/es/node/29107
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Formato 

 Mecánica adecuada de diálogo. 

 Aprendizaje de las experiencias de otras empresas. 

 Estas sesiones ayudan a construir conocimiento y abrir los ojos a realidades 
que no se tienen en el radar. 

 Estos diálogos ayudan para avanzar. 

 Es un espacio que abre pero se requiere un seguimiento para mantener la 
conexión entre los participantes. 

 

Reflexiones sobre la región 

 Coincidencia entre expectativas con un camino por delante. 

 Problemas comunes y realidades distintas. 

 Estrategias diferenciadas y adaptadas. 

 La constante es aprender en un intercambio de conocimiento y experiencias. 

 Es necesario compartir entre pares a través de una red. 

 

Sostenibilidad Corporativa 

 La Sostenibilidad Corporativa sigue siendo incipiente, las personas 
acumulan un bagaje importante pero aún falta mucho avance para la 
implementación del tema.  

 Hay que ir descubriendo lo que se puede lograr en materia de Sostenibilidad, 
y aprendiendo en el camino a través de nuevas formas de diálogo. 

 

Grupos de interés 

 Se requieren consensos con grupos indígenas a través de organizaciones 
civiles . 

 Es necesario llevar el tema de DH hacia diversas áreas de la empresa y 
sacarlo de RH. 

 Se reconfirman los temas relevantes a nivel regional. 

Conclusiones de los asistentes sobre la sesión 
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Veronique Bekaert, Senior Manager EY – Coordinator for Latin America – 
Climate Change and Sustainability services—Chile 

Fundó el área de Servicios en Cambio Climático y Sostenibilidad en EY Chile en 
2008. Actualmente es coordinadora para el área en Latino América y forma parte 
del equipo Global de la Firma. Estudió Derecho en la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica, obtuvo un MBA en la Escuela Superior de Economía en Bruselas 
y un Magíster en Derecho ambiental de la Universidad de Chile. Es Belga y habla 

Holandés, Francés, Español e Inglés. Tiene vasta experiencia en proyectos de cambio climático, 
estrategias de sostenibilidad, auditorias y due diligences socio ambientales, evaluación de riesgos 
ambientales y cumplimiento regulatorio. Trabajó para algunas de las compañías más grandes en Latino 
América como Codelco, Glencore, BHP, Viña Concha y Toro, ENEL, Telefónica entre muchos otros más.   

Carlos Bandala Serrano, Subdirector de Relaciones Institucionales Telefonica 
México 

 

 

 

Salvador Beltrán del Rio, Director Jurídico, SIERRA OIL & GAS - México 

En el sector público se desempeñó como Subsecretario para América Latina y el 
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Cónsul General de México en Nueva York, entre otros 
cargos. También fue Director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría 
de Energía, donde promovió la incorporación de PEMEX al Pacto Mundial, como 
la primera empresa petrolera estatal que lo suscribe (2006). 

Mikel Berraondo, Asesor sobre Derechos Humanos y Consulta Previa Centro 
Regional  - España 

Licenciado en derecho por la Universidad de Navarra. Master en derechos 
humanos y procesos democráticos por la Universidad de Padua. Ha trabajado 
durante más de 15 años con organizaciones indígenas y ONGs en la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas en buena parte de los Países de América. 

Abogado de diversas comunidades y organizaciones indígenas ante mecanismos internacionales de 
derechos humanos. Ha trabajado como consultor sobre derechos humanos y derechos de pueblos 
indígenas con la OHCHR, PNUD, UE, AECID y GIZ entre otras agencias internacionales. En los últimos 
años se ha centrado en el ámbito de las empresas, derechos humanos y la consulta previa libre e 
informada. Autor de más de 30 publicaciones entre libros y artículos científicos. Profesor visitante en 
diversas Universidad de España y América Latina. En la actualidad es asesor sobre derechos humanos y 
consulta previa del Centro Regional de Apoyo a Global Compact para América Latina.  

Participantes  
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Eduardo Bohórquez director Transparencia Mexicana, capítulo nacional de 
Transparencia Internacional - México 

Desde esta plataforma, ha impulsado iniciativas transformadoras para 
promover una cultura cívica con mayor participación de la sociedad y mayor 
apertura por parte de las autoridades. En este esfuerzo, Bohórquez fue pionero 
en el establecimiento de la figura del testigo social en las licitaciones públicas, e 
impulsor del gobierno abierto a través de iniciativas como la apertura de la 
información sobre los programas sociales. Ha trabajado para fomentar la 

participación de padres y madres de familia en la vigilancia de las condiciones de seguridad en guarderías 
y estancias infantiles operadas con recursos públicos.  

 
Diana Chávez, Directora Centro Regional para América Latina y el Caribe 
en apoyo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas - México 
 
Previo a su actual posición, coordinó el Pacto Mundial en México desde el 
Programa de Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD). Fue Gerente de 
Atracción de Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía. Cuenta con 

una maestría en Administración de Empresas y una en Estudios Internacionales por el Tecnológico de 
Monterrey y es licenciada en Literatura inglesa.  
Realizó el curso integrado de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra en Colombia. Por su 
trabajo en atracción de inversión extranjera y Responsabilidad Social, el gobierno Español – Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP– le incluye como parte 
de los 100 protagonistas de la agenda Latinoamericana. 
 
 

Jorge Escoto, Gerente de Desarrollo Económico y Social de Cementos 
Progreso - Guatemala 
Economista guatemalteco, donde lidera los temas de desarrollo comunitario, 
RSE y Pacto Global. Tiene experiencia previa en el sector público (ex 
Embajador, ex Ministro de Agricultura y ex Subsecretario de Planificación) y en 
la cooperación internacional (dirigiendo proyectos de USAID y asesorando al 
PNUD en los Informes de Desarrollo Humano). Ha sido profesor de política 
monetaria en la Maestría de Finanzas Públicas y publicado varios libros 

relacionados con el desarrollo económico local, gobernabilidad local y cooperación internacional. 
 
 

Aldo Flores, Secretario General del Foro Internacional de Energía - México 
Es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 
maestría en Estudios de América Latina en la Universidad de California, Los 
Ángeles (UCLA), y tiene doctorado en ciencias políticas por la UCLA. Posee una 
amplia experiencia en asuntos energéticos e internacionales, y se desempeña 
como Director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía 
desde 2007. 
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José Fernando Gómez Rojas - Gerente del Sistema de Gestión Integrado-
Desarrollo Sostenible, Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP - Colombia 

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con una 
Especialización en Análisis y Resolución de Conflictos Armados en la 
Universidad de Los Andes (Bogotá) y una Maestría en Estudios de Desarrollo del 
Instituto de Estudios Sociales de La Haya (Holanda). Antes de ingresar a liderar 
el modelo de sostenibilidad en el Grupo de Energía de Bogotá, trabajó como 

consultor en la Procuraduría General de la Nación, la Cancillería, el Senado de la República y el Ministerio 
del Interior en asuntos relacionados con los derechos humanos, responsabilidad social y disminución de 
la pobreza. Fue profesor de la cátedra de sociología jurídica en la Universidad Javeriana durante cuatro 
años, donde se enfocó en el rol del derecho para promover cambios sociales en Colombia.  

 
Alejandro González Hernández, Coordinador General de Planeación 
Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del 
Emprendedor - México 

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta 
además con un diplomado en la Universidad de Colorado en Boulder y con 
maestría y doctorado en economía por la Universidad de Pittsburgh. 
Adicionalmente, realizó estudios en negociaciones comerciales internacionales 

en Ginebra, Suiza, y Maastricht, Holanda. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública 
Federal de México, como son: 

En la antigua Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue Director para Asuntos del GATT y Director 
de Negociaciones Comerciales Internacionales con Europa y Asia. 

 
Mtra. Georgina Núñez, Oficial Asuntos Económicos Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe -Washington 

Mexicana, licenciada en relaciones internacionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 1981, con una maestría en economía y política 
internacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) 

1983. Diploma en Dirección de Exportaciones (1990) y en Finanzas (1995) de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Investigadora Asociada del Instituto de Estudios de Estados Unidos del CIDE y 
profesora de pregrado y posgrado en el área de relaciones internacionales en la ENEP, Acatlán – UNAM y 
en la Universidad Iberoamericana en México. Desde 1998 trabaja para la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe primero en la Sede en Chile en la División de Desarrollo Productivo y 
Estrategias Empresariales y en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y 
posteriormente en la oficina de CEPAL - Washington en los temas de financiamiento al desarrollo 
sostenible, responsabilidad social de las empresas y en gobiernos corporativos en América Latina (2005 a 
la fecha). Ha sido coordinadora de proyectos regionales sobre promoción de la RSE en PYMES de 
América Latina y el Caribe en conjunto con la Organización de Estados Americanos. 
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Mario López Carrillo, Gerente Corporativo Laboral y Clima Organizacional - 
México 

Mexicano, Licenciado en Derecho con postgrado en Derecho Laboral, 
actualmente en Grupo FEMSA ocupa el cargo de Gerente Corporativo Laboral y 
Clima Organizacional, dentro del mismo grupo ha ocupado el puesto de 
Gerente de Recursos Humanos y Gerente Laboral en su Unidad de Negocio de 
Logística; Fue Gerente de Recursos Humanos en la empresa United Parcel 
Service (UPS) México, Zona Norte y en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

Delegación Nuevo León fue responsable del Departamento de Relaciones Contractuales  y la Sección de 
Juicios Fiscales. 

Es miembro de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal  de la República Mexicana 
(COPARMEX) así como Representante y Asesor Técnico del Grupo Empleador Mexicano en la 100°, 101° 
y 102° Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra Suiza, ocupando el mismo nombramiento 
en la 18° Reunión Regional Americana de la OIT en Lima Perú. Integrante del Comité Técnico Asesor del 
Banco de Buenas Prácticas de Innovación Laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social así como 
evaluador del Premio Nacional a la Vinculación Escuela Empresa otorgado por el  mismo Ministerio del 
Trabajo. 

Edgar López Pimentel, Director general Expok- México 

 Su trabajo como líder de la empresa ha ido desde la concepción hasta el 
mantenimiento, gestión y crecimiento de la agencia. Bajo su dirección, Expok 
ha consolidado su lugar como una de las agencias que mejor entiende y ejecuta 
estrategias de implementación y de comunicación en temas relacionados a la 

responsabilidad social y sustentabilidad en México, contribuyendo de manera cercana con empresas 
líderes en este ámbito. 

 Participa en distintos comités relacionados a la promoción de la responsabilidad social y 
recurrentemente imparte talleres, conferencias y clases en las universidades más prestigiadas del 
país. Cursó el Programa de Alta Dirección de Empresas en el IPADE; es licenciado  en Administración 
Turística en la Universidad Anáhuac del Sur. Fue gerente de mercadotecnia en Grupo Radio Centro y 
Grupo Monitor y trabajó en distintas empresas del ramo turístico. 

 
Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario 
Scotiabank- México 

Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
cuenta con tres Maestrías en Administración de Empresas, Finanzas y Dirección 
Internacional. Enrique es el Coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de 
la Asociación de Bancos de México. Además tiene una exitosa trayectoria en la 
banca, tiempo durante el cual ha desarrollado productos que se han 

posicionado exitosamente en el mercado. 
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Lic. Ivan Ornelas Díaz, Director de Programas de Vinculación Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM)- México 

Egresado de la carrera de relaciones internacionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico, realizo estudios de posgrado en política exterior y 
organismos internacionales tanto en Mexico como en España. 

De 1992 a la fecha ha colaborado en la secretaria de economía en diversas áreas 
de promoción de negocios y de comercio exterior; actividades que combina con 
la docencia, impartiendo diversas asignaturas de comercio internacional, 

política exterior y organismos económicos internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico (plantel Aragón)  y la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó como director de vinculación 
internacional en la Secretaria de Economía y es el representante de Mexico ante los grupos de trabajo de 
pequeña y mediana empresa ante OCDE, APEC y Congreso de las Americas. 

Eduardo Sifuentes Ruiz, CSC Corporativo Vinculación Servicios 
Administrativos Peñoles S.A. de C.V.- México 

Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, 
Maestro en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, 
así como candidato a maestro en Administración de Proyectos también por la 
misma casa de estudios. Cuenta con estudios en Responsabilidad Social 
Empresarial, Desarrollo Sustentable e Inversión Social. 

Actualmente forma parte de Industrias Peñoles un grupo mexicano minero 
metalúrgico de metales no ferrosos y con operaciones de productos químicos inorgánicos. 

Montserrat Soles Franch, Coordinadora General AECID. Oficina Técnica de 
Cooperación México. Embajada de España en México 

 

 

 

 
Rodrigo Villaseñor, Subdirector de Responsabilidad Social del Grupo 
Financiero Scotiabank- México 

Doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana. Actualmente es 
Subdirector de Responsabilidad Social del Grupo Financiero Scotiabank, dentro 
de la Dirección de Liderazgo y Comunicación Institucional. Representa a 

Scotiabank en el Comité de Sustentabilidad de la ABM, que coordinó por tres años, y en el Comité de la 
Red Mexicana del Pacto Mundial.  Su trabajo con el Pacto Mundial lo llevó en 2009 a ser invitado como 
Business Speaker en la IV Asamblea Anual de Redes Locales, en Turquía. Fue Investigador Senior del 
IPADE, en el área de Filosofía y Empresa, así como columnista en la sección “Competitividad y 
Humanismo” del Diario El Economista. Ha sido catedrático de la Universidad Panamericana en la Escuela 
de Comunicación y Estudios Libres, así como de la Universidad Anáhuac en la Maestría y Doctorado en 
Responsabilidad Social. 
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Lecturas sugeridas 

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del 

marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" 

Autor: Naciones Unidas 

https://www.unglobalcompact.org/resources/2 

 

Arquitectos de un mundo mejor: Creando la Arquitectura Post 2015 de Compromiso 

Empresarial 

Autor: Pacto Mundial de Naciones Unidas  

http://www.centroregionalpmal.org/web-

pacto/esp/sites/default/files/PublicacionArquitectosparaelFuturo2013_final.pdf 

 

Panorama del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe. Memorias 2014 - Informe de 

Gestión  

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

http://www.centroregionalpmal.org/web-

pacto/esp/sites/default/files/Panorama_Pacto_Mundial_ALC.pdf 

 

 

Presentaciones Expertos invitados 

 CEPAL - Georgina Núñez  

 Centro Regional  - Mikel Berraondo 

 Grupo Energía de Bogotá - José Fernando Gómez 

 

Les invitamos a consultar los documentos y herramientas  

Pacto Mundial:  

https://www.unglobalcompact.org/resources 

 

Centro Regional:  

http://centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=/publicacion-centro-regional 

https://www.unglobalcompact.org/resources/2
http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/PublicacionArquitectosparaelFuturo2013_final.pdf
http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/PublicacionArquitectosparaelFuturo2013_final.pdf
http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/Panorama_Pacto_Mundial_ALC.pdf
http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/Panorama_Pacto_Mundial_ALC.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109821409/CEPAL.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109821409/Centro_Regional.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109821409/GrupoEnerg%C3%ADaBogot%C3%A1.pdf
https://www.unglobalcompact.org/resources
http://centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=/publicacion-centro-regional
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Galería 
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Galería 



 

Calle 73 No. 8-13 Torre A piso 6. • Bogotá, Distrito Capital 

Tel. (57 1) 326 8500 Ext. 2433 - 2438  

E-mail: info@centroregionalpmal.org 
 

www.centroregionalpmal.org 

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 


